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Aurea Messenger

Plug-and-play para una integración perfecta con Aurea
Messenger
En el mundo siempre conectado de redes móviles, nube, big data y redes sociales,
sus clientes se mueven más rápido que nunca. Y lo hacen a través de una compleja
red de sistemas y aplicaciones que se adaptan constantemente a su negocio.
Por eso, es más importante que nunca poder agregar nuevas tecnologías sin atascarse
en implementaciones o integraciones personalizadas que requieren mucho tiempo o
implementaciones de alto riesgo. Aurea Messenger le permite conectar y
usar las tecnologías que necesita, bajo demanda, con visibilidad y seguridad.

Evolucione su infraestructura bajo sus términos
Con Aurea Messenger, su tecnología finalmente puede seguir el ritmo de su negocio.
La solución ofrece un avanzado bus de mensajería que facilita la integración rápida y
simple de sistemas de misión crítica a través de una serie de adaptadores
personalizados o desarrollados por Aurea.
Aurea Messenger Enterprise ahora también está totalmente habilitado para Docker,
lo que le permite romper los silos en el proceso de entrega de software para
permitir la integración continua y la entrega continua (CI / CD).
Con las nuevas capacidades para la transmisión y recopilación de métricas en tiempo
real, y la nueva integración basada en modelos, es aún más fácil evolucionar su
infraestructura cuándo, dónde y cómo lo necesite.

EL PODER COMBINADO DE LAS
SOLUCIONES DE INTEGRACIÓN
AUREA:

Mensajería de bus de servicio
empresarial de clase mundial.
Componentes básicos para la
automatización de procesos
empresariales multicanal.
Monitoreo del sistema en tiempo
real para detectar y solucionar
problemas del sistema.
Reduce el tiempo de optimización
de diseño-construcciónimplementación en un 50%.

AUREA MESSENGER ENTERPRISE OFRECE:
Arquitectura de microservicios con soporte de Docker: Aurea Messenger es compatible con Docker de fábrica. Con dos
imágenes de Docker, una para un administrador de dominio y otra para un administrador de cliente, Aurea Messenger
proporciona los componentes básicos para implementaciones simples y complejas.
Velocidad y rendimiento mejorados: Sabemos que el tiempo es dinero. Es por eso que hemos lanzado un conjunto de mejoras
arquitectónicas diseñadas para maximizar la velocidad de los mensajes. Nuestro nuevo caché REST aumenta 6 veces la
velocidad, mientras que el nuevo caché POJO mejora por 2.5x el rendimiento en nuestra versión estándar. En general, estos
cambios en la arquitectura significan que Aurea Messenger Enterprise funciona mejor que cualquier otro bus de mensajería en
el mercado.
Escala rentable: El nuevo Aurea Messenger Enterprise duplica la capacidad de mensajería de nuestra versión estándar. Esto le
permite maximizar el hardware existente al duplicar su rendimiento de mensajería, reduciendo los costos de expansión a medida
que sus sistemas escalan.
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Información analítica en tiempo real: Las empresas actuales funcionan en tiempo real, por lo que las ideas rezagadas ofrecen
un valor reducido. Aurea Messenger Enterprise ofrece nuevos conocimientos rápidos para diagnosticar y resolver problemas
complejos de control de flujo a través de la transmisión y recopilación de métricas en tiempo real. Hemos reducido
enormemente la latencia de transmisión y aumentado la velocidad de recopilación de datos de gran volumen en 4x, y la
capacidad de datos en 10x.
Facilidad inmediata: En el centro de Aurea Messenger Enterprise se encuentra una colección flexible y completa de
adaptadores de integración predefinidos. Estos adaptadores le permiten adoptar un enfoque plug-and-play para poner en
línea nuevos sistemas y aplicaciones. Y, con Aurea Integration Solutions, todos tienen acceso a una nueva herramienta de
modelado de integración rápida con Aurea Studio. Juntas, estas capacidades listas para usar ofrecen servicios de diseño e
implementación simples y rápidos para ahorrarle tiempo y dinero.

Una gran experiencia del cliente es más que la suma de sus partes
Las Soluciones de Integración de Aurea ofrecen soluciones tecnológicas que, cuando se usan juntas, le permiten liberar lo mejor
de la experiencia del cliente. Es por eso que Aurea Monitor Intermediario, parte de Aurea Monitor, es una parte clave
de la Plataforma Aurea.
La plataforma de Integración Aurea incluye nuestras tres principales soluciones de infraestructura empresarial: Aurea Monitor,
Aurea Messenger y Aurea Process, y es la solución más sofisticada centrada en el diseño, la orquestación, la ejecución, el
monitoreo del flujo de trabajo y el control de acceso. Estas soluciones están completamente integradas para generar el mayor
valor posible y pueden ser despegadas bajo premisa, en nube pública o nube híbrida.

Aurea Unlimited
Acceda a la Plataforma de Integración completa de Integración Aurea, además otras soluciones como intranet empresarial, CRM
y notificaciones empresariales, entre otros, por el precio de una sola suscripción con Aurea Unlimited.
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Un bus de mensajería sofisticado
que facilita la integración plugand-play de sistemas de misión
crítica a través de una serie de
adaptadores desarrollados por
Aurea.

Permite el autodescubrimiento de todos
los sistemas en su infraestructura para
instrumentación y monitoreo enfocados
en procesos empresariales.

Una solución de gestión de procesos
empresariales que le permite construir
experiencias de cliente verdaderamente
multicanal.

Permite una asociación fluida de
procesos y datos empresariales.
Ofrece un conjunto de
adaptadores de integración
predefinidos.
Soporta el modelo de integración
rápida.

85% de reducción en tiempo y costo
asociados con la identificación del
problema.
Tableros en tiempo real para la
visibilidad del desempeño comercial y
operativo.
Auto-monitoreo de procesos y
sistemas.

Modela e implementa procesos
complejos de alta velocidad para cada
canal.
Acelera la movilidad al aprovechar la
misma lógica de aplicación y modelos
de proceso en todos los canales.
Impulsa la mejora continua a través de
interacciones optimizadas con los
clientes.

ALIDA SOFTWARE es el master reseller Aurea para Latinoamérica

