
Oracle Database Appliance (ODA) es un paquete completamente integrado de 
software, computación, redes y almacenamiento que se ha optimizado y diseñado 
para ofrecer rendimiento y escala para sus aplicaciones y bases de datos de Oracle. 
Reduce la complejidad, ahorra tiempo y le permite empezar a operar con mayor 
rapidez.
 
Oracle Database Appliance puede ahorrarle cientos de horas solo durante el primer 
año para que pueda dedicar ese tiempo a proyectos que impulsen el negocio. 
Además, no solo está diseñado para el mundo on-premise, sino que también lo está 
para la nube.

www.abast.es

Alta disponibilidad y seguridad integrada

Oracle Database 
Appliance (ODA)

Optimizado, sencillo y asequible

Sencillo
Con ODA todo es sencillo,

dede la implementación, a la 
admistración y soporte

Optimizado
Ejecute su BBDD en un dispositivo

diseñado específicamente para ello

Asequible
Con un coste inicial bajo y opciones

de licenciamiento flexibles

La amplia familia de productos proporciona una variedad 
de niveles de disponibilidad para cumplir con sus SLA.

Sistema de alta disponibilidad (HA) totalmente redundan-
te diseñado para aplicaciones de misión crítica.

Funciones de seguridad integradas de Oracle en hardwa-
re y software.

Las actualizaciones frecuentes de parches protegen todo 
el stack.

Soporte en local y Oracle Cloud

Mismas prestaciones y estándares en local y en Oracle 
Cloud.

Backup de los datos críticos.

Archivo de datos no críticos a un precio asequible.

Capacidades integradas y posibilidad de ejecutar el 
mismo software en local y en la nube.
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¿Por qué ABAST?

Mantenemos con Oracle una estrecha colaboración desde 
hace más de 20 años y contamos actualmente con un equipo 
de más de 70 profesionales expertos en tecnología Oracle 
que suman más de 170 certificaciones oficiales. Numerosas 
acreditaciones "Oracle Expertise" y especializaciones, así 
como varios premios recibidos, demuestran nuestro alto 
grado de conocimientos y experiencia con la tecnología y 
soluciones de Oracle.

Las principales 5 razones para pasarse 
a ODA.

La optimización de su base de datos y aplicaciones le ayuda 
mejorar su negocio. ODA le ayuda a ejecutar todo de la 
manera más rentable, mientras maximiza sus recursos.

Como paquete completamente integrado de software, 
computación, redes,y almacenamiento, ha sido creado por un 
solo equipo de desarrolladores de hardware y software.

Estas serían las principales razones para pasarse a ODA:

AbastSPI premio al mejor partner ODA 
en 2019

ABAST SPI, empresa del grupo ABAST, fue premiada como 
Mejor partner de Oracle Database Appliance (ODA), sistemas 
dedicados diseñados para optimizar el rendimiento de aplica-
ciones y bases de datos de Oracle.

Rápido retorno de la inversión
Oracle Database Appliance le permite acelerar el tiempo 
de generación de valor. Un solo administrador de bases 
de datos  puede implementar una base de datos altamen-
te optimizada en tan solo 30 a 90 minutos. Y con la base 
de datos lista para funcionar, su equipo puede pasar a 
otros proyectos estratégicos más rápido.

1.

Fácil de mantener
Puede ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo continuamente 
con Oracle Database Appliance (ODA). Es una completa 
solución lista para funcionar con diagnósticos integrados 
que monitorean el sistema por usted. El mantenimiento 
también se simplifica a través de parches automatizados.

2.

Asequible para cualquier organización
Pague solo los núcleos que necesite y cuando los necesi-
te, con licencias de capacidad bajo demanda para Oracle 
Database Appliance (ODA). No es necesario que pague 
por adelantado para la capacidad futura, que quizás aún 
no utilice. Las licencias de Oracle Database Appliance  
son muy asequibles, lo que le ayuda a ahorrar a lo largo 
de la vida de su sistema.

3.

Mayor valor para el negocio
Todas las empresas quieren sacar el máximo provecho 
de la configuración de su base de datos. Oracle database 
Appliance X8 lo hace más fácil. Ya que ayuda a mejorar el 
rendimiento y la agilidad de su base de datos clave y las 
cargas de trabajo de las aplicaciones, para que pueda 
impulsar la productividad y aumentar los ingresos.

4.

Listo para la nube
Sean cuales sean sus planes, Oracle Database Appliance 
es optimizado para la nube. Puede realizar copias de 
seguridad y archivar sus datos en Oracle Public Cloud y 
mover fácilmente su cargas de trabajo cuando sea 
necesario, haciendo que su inversión se adapte a las 
necesidades del futuro. Oracle Database Appliance está 
diseñado tanto para on-premise, como para encajar 
directamente en su estrategia en la nube.

5.


