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Visualice el futuro
El futuro le pertenecerá a los innovadores. A las personas que encuentran 
nuevas maneras de aprovechar el volumen, velocidad y variedad de datos 
que genere el mundo moderno. Aplicaciones potentes e inteligentes 
transformarán nuestras vidas, nuestros negocios y nuestra sociedad.

Pero las aplicaciones pueden volverse potentes dependiendo de la plataforma 
en la que se desarrollen. InterSystems IRIS™ data platform facilita y agiliza 
el desarrollo de aplicaciones en tiempo, real y ricas en datos, que permiten la 
innovación y la transformación. Refleja nuestra filosofía de diseño de que un 
software debe ser interoperable, confiable, intuitivo y escalable.

InterSystems IRIS entrega todo lo necesario para crear las aplicaciones que el 
mundo moderno necesita. Incluye gestión de datos inmensamente escalable, 
alto rendimiento, interoperabilidad flexible y análisis abierto, todo en una sola 
plataforma confiable, segura y fácil de usar.
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Gestión de datos escalable
Los datos de hoy caben en la clasificación de big data, o al menos grandes 
cantidades de datos. Las aplicaciones modernas deben manejar volúmenes 
casi inimaginables, velocidades y variedades de datos que el mundo 
moderno genera. 

InterSystems IRIS Data Platform está construida en torno a una tecnología 
de gestión de datos de alto rendimiento. Entrega acceso SQL fluido de 
alta velocidad a múltiples modelos de datos. Permite realizar análisis en 
tiempo real de datos transaccionales. InterSystems IRIS es ampliamente 
escalable, tanto vertical como horizontalmente.

Base de datos multimodelo unificada
Dentro de InterSystems IRIS, los datos se pueden modelar y almacenar 
como tablas, objetos o conjuntos multidimensionales. Este acceso flexible 
a los datos le permite ingerir datos desde múltiples fuentes y usarlos de 
la mejor manera para sus importantes aplicaciones.Adicionalmente, 
InterSystems IRIS incluye una tecnología única de exploración de textos 
que le permite obtener información de datos textuales no estructurados 
basándose en los mismos datos, sin necesidad de diccionarios 
predeterminados u ontologías.

Carga de trabajo múltiple
InterSystems IRIS es tan rápido que permite realizar análisis sobre datos 
transaccionales. Ya no es necesario mantener bases de datos operacionales 
y analíticas separadas. Sus aplicaciones pueden entregar a los usuarios 
información casi en tiempo real de sus datos.

Escalabilidad deslumbrante 
Todos los productos de InterSystems permiten escalabilidad vertical 
mediante procesamiento SQL paralelo y el uso de nuestro Protocolo 
Enterprise Cache Protocol (ECP) para escalar horizontalmente el número 
de usuarios que pueden manejar sus aplicaciones. A estas capacidades, 
InterSystems IRIS añade sharding, que aumenta en gran medida el 
escalamiento horizontal de datos. Con InterSystems IRIS, sus aplicaciones 
pueden procesar enormes cargas de trabajo transaccionales y analíticas en 
grandes volúmenes de datos.
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UN CASO DE ESCALABILIDAD

Por supuesto, cada industria puede beneficiarse de las aplicaciones 
escalables, pero el campo de los servicios financieros debe ser el que 
tiene los requerimientos de escalabilidad más demandantes.

Piense en una firma o banco de grandes inversiones. Deben recopilar 
información operacional desde múltiples bolsas en tiempo real, 
analizar tendencias, evaluar instantáneamente el riesgo de las 
inversiones de sus clientes y permitir a sus inversionistas realizar 
las acciones apropiadas. Además, deben almacenar terabytes de 
información para cumplir con una serie de requisitos legales.

No es extraño que una firma de inversiones mantenga múltiples 
almacenes de datos, uno para recopilar datos de mercado a medida 
que llegan, otro para analizar los datos de un día, otro para mantener 
los datos de una semana o un mes y otro para almacenar de forma 
permanente el subconjunto de todos los datos recopilados. Gracias a 
la escalabilidad y las capacidades de cargas de trabajo múltiples de 
InterSystems IRIS, las organizaciones de servicios financieros pueden 
eliminar las latencias, mantener menos almacenes de datos, simplificar 
las operaciones y reducir los riesgos operacionales.
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Interoperabilidad flexible
En el mundo altamente conectado de hoy, ninguna solución puede estar sola.
Por lo menos, deben ser capaces de compartir datos de manera bidireccional 
con el mundo que los rodea. Lo ideal es que una aplicación moderna pueda 
aprovechar los datos y funcionalidades de otras fuentes para entregar nuevas 
maneras de mejorar las vidas de las personas en una región o industria 
completa.

InterSystems IRIS incorpora un motor de interoperabilidad completo. 
La plataforma está provista de una librería de adaptadores extensibles y 
personalizables para las aplicaciones, tecnologías y protocolos de uso común. 
Tiene editores gráficos para transformaciones de datos y orquestación de 
procesos de negocios. Soporta reglas de negocio, flujos de trabajo humano y 
gestión completa de soluciones integradas. En resumen, InterSystems IRIS 
les permite conectar datos, aplicaciones, personas y procesos en tiempo 
récord.
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UN CASO DE INTEROPERABILIDAD
Cuando uno piensa en los campos que podrían beneficiarse de una 
interoperabilidad flexible, lo primero que viene a la mente es la salud. 
Solo piense en cuántos profesionales de la salud deben saber todo 
o parte de los historiales médicos para entregar la mejor atención 
posible. (Y piense cada vez que a usted le dieron una carpeta para 
entregar a su médico.) Considere los distintos datos médicos, 
estructurados y no estructurados, que pueden componer su historial 
personal.

Debido a su interoperabilidad flexible, InterSystems IRIS es 
ideal para desarrollar soluciones que reúnan y saquen el mayor 
provecho de la información médica, presentando toda la 
información relevante a los profesionales cuando y donde sea 
que la necesiten.
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Analítica abierta
El término “analítica abierta” es muy amplio. Puede referirse a cualquier 
cosa desde un panel de control en tiempo real, data mining, machine 
learning, hasta análisis predictivo. Sus aplicaciones pueden beneficiarse 
del uso de herramientas especializadas, las mejores de su clase, para 
distintas funciones analíticas. Usted necesita una plataforma de datos 
que pueda incorporar todas estas cualidades.Además de las capacidades 
integradas para análisis de datos estructurados y no estructurados, 
InterSystems IRIS viene con un conector para la tecnología de análisis 
Apache Spark. Por lo tanto, InterSystems IRIS es una plataforma abierta 
de análisis que permite usar las herramientas que usted quiera mientras 
ayuda a sus usuarios a tomar mejores decisiones.
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UN CASO DE ANÁLISIS ABIERTO
El Internet de las Cosas (IoT) alude a las redes de dispositivos 
o máquinas que producen un flujo continuo de datos, los cuales 
resultan inútiles si no son analizados en tiempo real. Cada vez son 
más las organizaciones que están aprovechando Internet de las Cosas 
para mejorar operaciones y resultados. Por ejemplo, en la industria 
manufacturera, los sensores pueden medir parámetros clave de manera 
continua, analizar estas tendencias y comparar resultados con datos 
históricos.Los fabricantes pueden predecir cuándo un proceso está por 
generar productos que no cumplan con las especificaciones y tomar 
medidas correctivas antes de que haya problemas.

Con su capacidad para manejar transacciones a gran escala y cargas 
de trabajo analíticas, InterSystems IRIS es ideal para aplicaciones de 
IoT.
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Usando InterSystems IRIS
Hemos diseñado InterSystems IRIS pensando en los desarrolladores. 
Reduzca la complejidad de desarrollo, implementación y actualización de 
sus aplicaciones.

Implantación en la nube
InterSystems IRIS soporta opciones flexibles de implantación en nubes 
públicas (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) 
y privadas. Aunque está diseñada para la implementación en “Cloud-First”, 
también se puede implementar en arquitecturas locales e híbridas.

Contenedores
Un  contenedor  es  una  envoltura  ligera  que  empaca  una  solución  de  
software y todo lo necesario para ejecutarla. InterSystems IRIS aprovecha 
los contenedores (por ejemplo, contenedores Docker) de dos maneras 
importantes: para simplificar el almacenamiento y la implementación de 
sus aplicaciones en la nube, y para permitir un enfoque de DevOps para el 
desarrollo de aplicaciones. 

DevOps
Muchas organizaciones están adoptando un enfoque DevOps para el 
desarrollo  de  aplicaciones.  Los  ciclos  de  cambios  y  actualizaciones  
se   repiten   a   través   de   los   ambientes   de   desarrollo,   pruebas   
y   producción,   llevando   a   mejoras   continuas   y   la   capacidad   de   
reaccionar  rápidamente  a  las  necesidades  del  mercado.  Pero  un  
enfoque  así  requiere  un  control  de  versiones  estricto.  El  uso  de  
contenedores asegura que se use la misma versión actualizada de la 
aplicación durante su ciclo de vida.
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La Experiencia InterSystems
Cuando usted se convierte en cliente de InterSystems, gana un partner 
tecnológico con un historial de 40 años de excelente servicio al cliente.      
Nos apasiona ayudarle a tener éxito.

Aprenda de la manera que prefiera
Los  servicios  de  capacitación  de  InterSystems  están  dedicados  a  
ayudarle  a  obtener  la  mayor  cantidad  de  beneficios  de  nuestros  
productos.  Nuestros  cursos  en  sala  de  clases  y  en  línea,  así  como  
una  comunidad  vibrante  de  desarrolladores,  le  permiten  orientar  su 
aprendizaje para que se ajuste a sus necesidades exactas.

Conozca más en Learning.InterSystems.com

Entregamos un soporte diferente
Disponemos de asistencia técnica experta para nuestros clientes, las 24 
horas del día, todos los días del año. Contamos con agentes de soporte en 
15 países de todo el mundo, de manera que cada uno de nuestros clientes 
reciba ayuda inmediata, en su propio idioma y de alguien que está realmente 
calificado e interesado en el problema.

 

Nuestro compromiso con usted

Respondemos rápidamente. 

Usted determina la prioridad de su problema.

Ponemos a nuestra mejor gente en primera línea. 

Pasaremos tanto tiempo como sea necesario trabajando en su 

problema.

Usted determina el momento de cerrar una incidencia.

Hacemos un seguimiento para asegurar su satisfacción.

Nuestro personal de apoyo está buscando que la reacción sea un 
“¡WOW! en cada encuentro. 
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