Soluciones de Backup

¿Duerme segura tu Información?
Te garantizamos la mejor solución de Backup

Soluciones de Backup
La información es el activo más importante que tiene una compañía.
Alhambra-Eidos, como Data Protection Master de Symantec, sabe que
contar con un sistema adecuado para la gestión y el almacenamiento de
dicha información es necesario para que tu negocio pueda dormir
tranquilo y disponer de ella con plenas garantías, en el momento en el que
lo necesites.
La clave para asegurar la disponibilidad de la información es la correcta
elección de los sistemas utilizados y de un proveedor capaz de adecuarse
a las necesidades de tu negocio, integrándolo con tu actual infraestructura.
Y es que, si bien la copia de seguridad puede realizarse de varias formas,
la recuperación no.
Symantec nos ofrece NetBackup con tecnología V-Ray, siendo la única
solución capaz de efectuar una recuperación, desde cinta, disco, instantánea
o en la nube, en un entorno físico o virtual. Además, unifica la copia de
seguridad, la eliminación de datos duplicados, la replicación, las instantáneas
y los dispositivos que admiten VMware y Hyper-V en un único producto.
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Algunas referencias

Funciones y Beneficios de Symantec NetBackup:
NetBackup Accelerator
· Copias de seguridad hasta cien veces más rápidas para cumplir mejor los acuerdos de nivel
de servicio.
· La infraestructura sufre menos presión porque se transmiten menos datos

NetBackup Replication Director
· Administración de políticas unificada que abarca todo el ciclo de vida de los datos
· Panel de vidrio único y simplificado para supervisar, alertar y elaborar informes
· Archivo granular optimizado y recuperación de aplicaciones

NetBackup Search
· Importante reducción de los gastos operativos asociados al cumplimiento de eDiscovery
· Ahorro de almacenamiento gracias a la capacidad de identificar y retener únicamente la
información importante, en lugar de mantener una política de retención absoluta

Funciones clave
· Una sola plataforma, una consola que unifica la protección de datos global física y virtual
· Administración global unificada de instantáneas, instantáneas replicadas, copias de
seguridad y recuperaciones
· Eliminación de datos duplicados global, escalable e integrada de appliances y copias de
seguridad en entornos físicos y virtuales
· Copia de seguridad V-Ray en un solo paso y restauración de archivo único e imagen instantánea en entornos físicos y virtuales
· Protección de datos virtuales automatizada y rendimiento de copia de seguridad con equilibrio
de carga

Beneficios clave
· La protección de datos unificada de clase empresarial, física y virtual, elimina los productos
de uno específico, ofrece mejor visibilidad, aprovecha los recursos y reduce los costos, la
complejidad y el riesgo de virtualizar las aplicaciones de uso crítico.
· V-Ray permite buscar y recuperar un único archivo desde una copia de seguridad de una
imagen en minutos en lugar de tener que realizar manualmente el montaje, la búsqueda y la
restauración, que pueden llevar horas o incluso días.
· Administración simplificada y recuperación más rápida de las instantáneas y las instantáneas
replicadas desde cualquier lugar del entorno de copias de seguridad.
· La protección constante de las máquinas virtuales clonadas, transferidas o nuevas elimina la
incertidumbre y la sobrecarga de hosts durante la realización de las copias de seguridad.
· La eliminación inteligente de datos duplicados de NetBackup reduce los costos de almacenamiento con tasas de eliminación de datos duplicados de hasta un 98% y optimiza los recursos
y el rendimiento de las copias de seguridad con opciones de implementación flexibles “de
extremo a extremo”.

Solicítanos más información sobre estas Soluciones de BackUp a través de nuestro formulario web
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