ILION DC Data Concentrator
Módulos y servicios de integración ILION

Adaptarse a su sistema

SERVICIOS DE INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS
ILION dispone de varios módulos y servicios de interconexión de datos y procesos que facilitan el flujo y control de procesos entre
los módulos de Ilion y los sistemas ERP externos.
ILION Data Concentrator . Se trata de módulo de interconexión que permite la integración de ILION con un sistema ERP externo.
Si usted posee un sistema de control de producción y procesos donde guarda toda la información referida a proveedores,
productos, que no desea cambiar.
Este modulo le permitirá acceder a dichos datos e incorporar datos a/desde ilion al ERP del cliente pudiéndose incorporar de un
modo transparente al work-flow de procesos ya existentes.
IILION Dynamic System. Servicio de RPCs para comunicaciones con ERPs. A diferencia del Data Concentrator, que es una
herramienta externa al sistema PostgreSQL, este sistema se usa desde dentro de la base de datos. Permite comunicarse con un ERP
(por ejemplo Movex) mediante funciones en PostgreSQL.
Algunas de sus funcionalidades son Consultar stocks en el EPR, Actualizar stocks, Consultar precios.

SERVICIOS DE INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS
Se trata de servicios intrínsecos de ILION.
ILION Sync System. Servicios de sincronización de datos entre las tiendas y central.
↘

ILION Sync Server. Instalado en la central. Es un servidor SOAP.

↘

ILION Sync Agent. En los TPVs. Cliente SOAP. Se conecta al ILION Sync
Server para enviar/recibir datos nuevos o modificados.

ILION Transform System. Este servicio se encarga de "transformar" los datos de central a las tiendas y viceversa. Esto es debido a
que no todos los datos de central tienen que ir a las tiendas y las estructuras de datos no son idénticas en ambos casos.
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TOOLS AND RESOURCE KIT
Robot-o-matico. Herramienta para la creación e inicialización de los TPVs. Este sistema crea la base de datos y carga de datos
iniciales de forma automática, de manera que dar de alta a los TPVs de una tienda es cuestión de segundos y no requiere ningún
proceso manual.
Stock Conciliator. - Sistema de actualización inicial de stocks cuando el TPV no es de nueva apertura.
ILION Jobs System. Es un "task-scheduler" para PostgreSQL. Se encarga de ejecutar las tareas para funciones invocadas para
PostgreSQL, como por ejemplo borrar datos de una tabla.

HOY ES MAÑANA
Iterdata Fashion Retail desarrolla sus productos a través de la experiencia directa de los sistemas en explotación e por lo tanto
de nuestros clientes.
En Iterdata Fashion Retail podemos asesorarle ante cualquier toma de decisión de carácter estratégico a la hora de
implementar su proyecto. Así mismo Iterdata pone a su disposición todas sus áreas de conocimiento en ingeniería software
para estudiar de forma individualizada su proyecto tecnológico de implantación de sistemas.
Dado que ILION es un sistema en continuo desarrollo y mejor recomendamos siempre a nuestros clientes los programas de
suscripción de versiones para que su sistema utilice siempre las últimas versiones del producto y se beneficies de las nuevas
características o herramientas.
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