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Ventusproxy® ENTERPRISE EDITION SUITE 6.3 
 

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS 

VENTUSPROXY® ES EL GESTOR DE 

WEBSERVICES #1 DEL MERCADO 

EN CACHING 

 

BENEFICIOS 

· Reducción de costes 
· Reducción de tiempo medio 
de llamadas de webservice 
· Monitorización en tiempo 
real del tráfico entrante y 
saliente 
· Visualización en tiempo 
real de métricas de uso de su 
webservice 
· Protección y asignación de 
cuotas de tráfico 
· Balanceo de carga 
inteligente 
 
 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

· Sistema avanzado  
de caché                                                           
· Soportado con los 
estándares de Azul JVM  
· Elastic Data, sin restricción 
en el tamaño de la caché 
· Capaz de procesar miles de 
transacciones por segundo 
sin añadir latencia 
· Gestión de cuotas 
· Monitorización 
 real time 
· API de programación 
· Compresión gzip y deflate 
soportada 
· Balanceo dinámico y  
por reglas lógicas 
· Analíticas  y reporting real 
time 
· Entornos privados, híbridos 
y Cloud 
· Seguridad a nivel de url, ip 
y autenticación de cliente 
· Soporte 24/7 

 

Las aplicación de gestión de plataformas de webservices 

ventusproxy® se extiende por toda Europa y actualmente ya 

se procesan más de 1.000 millones de transacciones 

semanales. Dichas instalaciones se encuentran 

principalmente en las principales  empresas del sector 

turismo con mayor volumen de peticiones.  

Nuestra plataforma centraliza la gestión de webservices a la 

vez que permite reducir los costes de infraestructura IT de 

forma notable.  

Nuestro equipo está formado por un grupo de expertos en 

nuevas tecnologías que  trabajan conjuntamente con  

directores de IT y eCommerce en empresas de diversos 

sectores, principalmente turismo.  

Ello nos ha llevado a ofrecer un servicio más adaptado al 

sector turístico respondiendo a las necesidades de negocio 

de este sector.  

Introducción a ventusproxy® v. 6.3  

Cualquier empresa del sector turismo que haga uso de 

integraciones xml es sensible de acumular volúmenes de 

peticiones crecientes. La plataforma ventusproxy® le proporciona 

los servicios necesarios para que la gestión de su integración xml 

online sea lo más eficiente posible. 

Advanced Cache - Gracias al sistema avanzado de caché para 

consultas será capaz de reducir notablemente el número de 

peticiones que deben procesar sus servidores. A su vez dicha 

mejora (gracias al cacheo) también afectará a la reducción del 

ancho de banda de sus comunicaciones internas. Tanto por un 

lado como por el otro, el grado de reducción en las necesidades 

de procesamiento será la mayor y principal ventaja que 

encontrará en su entorno. 

Balanceo de Carga - Establezca el mecanismo de distribución de 

sus peticiones entre sus servidores del webservice en cuestión de 

minutos. Seleccione el criterio preferido de balanceo: round-

robin, least connections y best response time. O bien distribuya 

sus peticiones usando la información contenida en la petición a 

través de  nuestras reglas lógicas de balanceo.  
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Reciba alertas (SMS, SNMP, email… ) cada vez que uno de sus 

servidores se comporte de manera anómala. 

Monitorización - Cree sus propias políticas de alertas para 

monitorizar cualquier tipo de error (o conjunto de errores). 

Monitorice en tiempo real todas las transacciones del webservice 

y averigüe de manera instantánea la causa de cualquier 

problema. En caso de error, obtenga información detallada tanto 

de la petición que provocó el error como de la respuesta 

retornada. 

Control de cuotas - Configure el control de acceso a su 

webservice y establezca límites de peticiones a nivel de método o 

de cliente (o grupos de clientes), protegiéndose de esta manera 

de avalanchas imprevistas de peticiones. 

API de programación - Interactúe directamente con todos los 

componentes y servicios de ventusproxy® desde su propio 

desarrollo sin necesidad de acceder a la aplicación de 

administración. Modifique el flujo estándar de ejecución 

petición-respuesta de ventusproxy® en cualquier punto 

insertando código propio, adaptando así este flujo a las 

características particulares de su webservice. 

ventusproxy® v. 6.3 en su empresa 

Caching –El sistema avanzado de caché permite almacenar 

ilimitadas disponibilidades en memoria (más que cualquier otra 

solución del mercado). De esta forma se evitan costosas 

peticiones a las fuentes de datos de su back-end.   

Balanceo – Las aplicaciones permiten un balanceo en tiempo real 

de modo que puede dividir a los clientes en función de la calidad 

y la cantidad de beneficio que le reporten. De este modo se los 

clientes de mayor valor añadido se pueden asignar de forma que 

sus peticiones reciban prioridad en el proceso.     

Control de cuotas – Las aplicación gestiona las cuotas de 

peticiones de sus clientes, y de este modo le permite controlar el 

ancho de banda de peticiones permitido a cada uno 

(restringiendo aquellos que le aportan menos negocio).  

Monitorización – La aplicación permite – de un modo gráfico e 

intuitivo – visualizar en tiempo real a cualquier tipo de 

incidencia. También permite registrar y categorizar las 

incidencias de modo que su detección, análisis y posterior 

corrección sean inmediatos. 


