
Nuestra solución Big Data para usuarios finales 
 

 

 

 

 

Compare la velocidad de nuestra solución Big Data Accelerator 
con otros sistemas del mercado. 

 

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información 
sobre nuestra solución para usuarios finales. 

 

http://demo.rapsysdb.com/ 

 

Tambien puede hacer clic en el siguiente enlace. 
 

http://sag.rapsysdb.com/ 

 

Procedimiento: 
1. En  la ventana de edición, seleccione hora de llegada e 
introduzca 2211 en el campo de al lado y pulse Filtro. 
2. En la ventana de edición, seleccione  Destino e introduzca BDL 
en el campo de al lado y pulse Y Filtro. 
3. Seleccione Ubicación de Salida en  la ventana de edición e 
introduzca PHX en el campo de al lado y pulse Y Filtro de nuevo. 
  

 

 

http://demo.rapsysdb.com/
http://sag.rapsysdb.com/


Uso del servicio de aceleración de Big Data  para usuarios finales 

 

Por ahora, el Servicio de Aceleración de Big Data, como su nombre indica, se 
ofrecará como una plataforma de aceleración como servicio para big data 
(Saas - Software as a Service) en versión de nube en proveedores populares 
como Microsoft Azure, AWS (Amazon Web Services) y otros para el usuario 
final.  

El usuario puede reservar y utilizar el servicio de aceleración de Big Data por 
una cuota mensual y así acelerar considerablemente el acceso a sus 
volúmenes de datos para luego procesarlos, evaluarlos y visualizarlos en 
programas comunes como Power BI o Excel. 

Para acceder a sus datos, los usuarios disponen de la interfaz OData 
(Microsoft Open Data Protocol) como interfaz de usuario, con la que pueden 
acceder y seleccionar sus datos individualmente  con la ayuda de filtros. 

 

OData define un protocolo para consultar y actualizar datos utilizando 
protocolos web existentes. Se considera una tecnología flexible que 
permite la colaboración entre diferentes fuentes de datos, 
aplicaciones, servicios y clientes. 

 

Los conjuntos de datos seleccionados se pueden transferir a otras 
soluciones de exploración de datos, como Tableau, Microsoft Power BI, Excel, 
etc. para utilizarlos, por ejemplo, como base de datos para decisiones o 
estadísticas relevantes para la empresa. 

 

 

 

  

Si tiene más preguntas o sugerencias, no dude  en ponerse en 
contacto con nosotros en support@goal-software.com  
 
 

mailto:support@goal-software.com

