Aranda Query Manager
Aranda Query Manager es la solución que le permitirá conocer el estado de su negocio ya que cuenta con
características para maximizar el potencial de los datos que proveen los productos Aranda.

Ahora puede acceder a nuestra tienda online y
descargar reportes, dashboards o plantillas e
integrarlas en su aplicación en segundos.
Podrá crear reportes o dashboard sin salir de la
aplicación. Toda la solución está diseñada para
que cuente con una herramienta de análisis que
realmente apoye la gestión su negocio.

Funcionalidades Claves
Gestión de reportes
Analice la información de su negocio a través de los
reportes, manténgase informado programando el envió
de reportes según su criterio. Descargue, cree o edite
sus reportes sin salir de la aplicación. Establezca cuáles
son sus reportes favoritos y acceda a ellos de forma
fácil y rápida.

Gestión de Dashboards
Visualice métricas o KPIs requeridos por la organización
en tiempo real permitiendo de esta manera poder
contextualizar y comparar la información requerida para
toma efectiva de decisiones. A su vez permita realizar
personalización o crear sus propios dashboards
asociados a las soluciones de Aranda Software.

Gestión de plantillas
Con las plantillas podrá unificar el diseño gráfico de sus
reportes, así como disponer de consultas predefinidas
que le permitirán crear reportes fácilmente olvidándose
de los datos y centrándose en el diseño.

Fuentes de datos
Ahora podrá gestionar las conexiones a las bases de
datos y filtrar los objetos disponibles para realizar
consultas.

Gestión de categorías
Organiza los reportes de forma jerárquica de acuerdo
con las necesidades del negocio.

Beneficios
Mejora el análisis de la información enfocada
en sus necesidades.
Facilita la creación de reportes y dashboard.
Utilice reportes, plantillas y dashboards en
segundos descargándolos desde la tienda.
Consolide la información de todas las
aplicaciones Aranda en una sola herramienta.
Programe sus reportes para que sean
enviados automáticamente por correo.
Exporte los reportes y dashboard en los
formatos más comunes.
Unifique del aspecto visual de sus reportes a
través del uso de plantillas.
Cree o edite reportes y dashboard sin salir de
la aplicación.
Visualice reportes diseñados en Reporting
Services.
Filtre los objetos de base de datos para
mejorar la experiencia a la hora de realizar
consultas.
Utilice o modifique sin restricciones los ítems
que descargue desde la tienda.
Realice la traducción de sus reportes sin salir
de la aplicación.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Servidor de
aplicaciones

Estaciones
de trabajo

Servidor base
de datos

Procesador

Core I5

Core I5

Se requiere procesador
de Servidor
dependiendo
del fabricante del
Hardware, para
plataforma Intel
se recomienda
procesadores Xeon

Memoria

4GB o superior

2 GB

2 GB

Sistema Operativo

Windows Server
2012/
2016/2019
Enterprise.Net
Framework 2.0 y 4.0

Windows XP
Professional o
superior con
último service pack
liberado por
el fabricante.

MS SQL 2014 o
superior en versión
Estandar/ Enterprise
Datacenter

Espacio libre en el disco

1 GB

1 GB

