
Solución Luminex MDI
Soluciones modernas para Mainframe

Cuando los datos juegan un papel estratégico en su empresa.

Luminex MDI provee una forma 
segura y eficiente de acceder a los 
datos generados por el Mainframe 
para ser usados por otras unidades 
de negocio, socios y clientes 
autorizados.

“Ahorre recursos  de procesamiento 
y reduzca los tiempos de 

transferencia de los datos”

En los últimos 50 años y en el futuro previsible,
el mainframe seguirá procesando la mayoría de los
datos corporativos del mundo. La información generada por este tipo de sistemas es
de alto valor para el negocio y de misión crítica; nosotros le llamamos "Big Value Data".
El acceso al “Big Value Data” es esencial para una estrategia de análisis empresarial
exitosa y para aplicaciones empresariales que dependen de él para operaciones
diarias, ventaja competitiva y la penetración de mercado.

Caso de uso  #1

Transferencia de archivos a 
través de los canales FICON 
entre diferentes sistemas 

Mainframe; de forma segura 
y administrado desde un 

marco centralizado.

Caso de uso  #2

Envío de datos generados 
por el Mainframe a 

plataformas como Hadoop u 
otras aplicaciones de 
sistemas distribuidos, 

conversión automática de 
EBCDIC a ASCII y con opción 

de encriptar el dato.

Caso de uso  #3

Acceso a archivos de gran 
tamaño sin utilizar recursos 

de procesamiento en el 
mainframe para ser usados 

en Big Data Analytics, 
aplicaciones de l sector Salud, 

Seguros y Finanzas.



Destinos

§ Sistemas Distribuidos

§ Aplicativos Big Data

§ Clientes y Socios de negocio

§ Redes de computación

§ Aplicativos en la nube

FICON

§ Seguro

§ Alta Velocidad

§ Eficiente

§ Redundancia

Plataforma MDI

§ Transferencias con 
velocidad de hasta 800 
MB/s

§ Soporte a transferencias 
concurrentes

§ Cifrado

§ Conversión de EBCDIC a 
ASCII
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Experiencia de usuario: Transferencia de un archivo de 10 GB desde el Mainframe hacia sistemas distribuidos
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Ventajas de Luminex Mainframe Data Integration


