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RESUMEN DEL PRODUCTO

Proceed Rightsizer permite a 
los clientes de SAP optimizar 
sus volúmenes de datos en 
preparación para una migración 
a SAP HANA®

Obtener el tamaño correcto a la primera 
tendrá un impacto duradero en los costes.

RIGHTSIZING EN ACCIÓN
Uno de los mayores fabricantes de neumáticos utilizó Proceed Rightsizer en preparación para su migración a SAP HANA®.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ESTADÍSTI CAS CLAVE

Resumen de datos Análisis de datos y acciones Pronóstico de datos

 - Módulos

 - Antigüedad de los datos

 - Código de compañía

 - Organización de ventas

 - Grupo de compra

 - Centro o Planta, etc.

 - Combinaciones de todas las 
anteriores

 - Qué se puede eliminar?

 - Cuáles son las tablas más fáciles de 
archivar?

 - Qué objetos de archivo utilizar?

 - Cuál es el tamaño mínimo que puedo obtener 
de mi base de datos si solo elimino?

 - Cuál es el tamaño mínimo que puedo obtener 
de mi base de datos si elimino y archivo?

Proceed Rightsizer proporciona una 
visión general de su sistema SAP y 
los datos se pueden desglosar de la 
siguiente manera:

Proporciona respuestas a las siguientes 
preguntas y esto forma las acciones que 
se deben tomar para agilizar su migración:

Proceed Rightsizer permite un 
pronóstico de crecimiento para 
indicar volúmenes de datos 
futuros, según las tendencias 
históricas. También incluye el 
dimensionador SAP HANA® 
para determinar cuáles serán 
los requisitos de su sistema SAP 
HANA®.

Esto es ideal para planificar, 
establecer presupuestos y 
determinar los riesgos de 
endimiento en el futuro.

Más de 100 clientes Redimensionados a 
su tamaño adecuado en su transición

Tamaño promedio antes: 5.8 TB
Tamaño promedio después: 2.3 TB

a SAP HANA® Ahorros logrados al usar 
Proceed Rightsizing que va del 33% al 90%

Datos heredados 
eliminados: 

7.0 TB

Datos archivados:  
15.5TB

Reducción del 
volumen de datos

Ahorro en costes 
de hardware

90

$5.9

%

Tamaño original 
de la base de 

datos

25TB

Data restante 
por migrar a 

HANA

2.5TB

m
=


