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“Sin protección de datos no hay confianza, y sin confianza
no habrá un desarrollo sólido de la economía digital”
D. José Luis Rodríguez Álvarez
5ª sesión anual abierta de la AEPD (2013)
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1. Recuperación de Desastres y Protección de Datos
Protección de datos
 Es un enfoque centrado en los datos - para una recuperación granular.
 Le permite buscar archivos individuales de una copia de seguridad sin importar dónde se encuentren
en el archivo de copia de seguridad.
 Hoy en día, la mayoría de las organizaciones tienen dos soluciones separadas para Recuperación de
Desastres y Protección de Datos
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1. Recuperación de Desastres y Protección de Datos
Recuperación de Desastres
 Es un enfoque centrado en el sistema para una recuperación a escala completa

 Captura el sistema operativo completo, incluyendo aplicaciones, para permitir una recuperación
rápida de sistemas completos (estaciones de trabajo y servidores) en caso de desastre. Aprovecha la
tecnología de proyección de imagen de disco.
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2. Recuperación de desastres con imágenes

 Tome una imagen de todo el sistema con sistema operativo, aplicaciones y datos
 Restauración en hardware diferente (o nube) en cuestión de minutos
 Plan de Recuperación de Desastres personalizado explicando paso a paso de cómo
recuperar un sistema.
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3. Unificación de plataforma
Discos

Plataforma Unificada
• Respaldo en un paso rápido

Archivos

• Gestión centralizada

Cintas
SCSI Drives,
Autoloaders,
Librerías

Virtuales
Microsoft
Exchange

Protección de Datos
Migración

• Catálogo, Búsqueda
Maquinas

Recuperación de Desastres

Windows, Linux, VMware vSphere,

• Monitoreo, Reportaje

Almacenamiento
en Disco

Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer,

• Retención automática,

CIFS, NFS, FTP,
SFTP, iSCSI, ASN

Parallels Server 4 Bare MetalC

Red Hat Enterprise Virtualización,

Multi-destino
• Deduplicación

Microsoft
SQL Server

Nube
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3. Unificación de plataforma
Todos los tipos de
protección

Todas las cargas
de trabajo

Todos los soportes
de almacenamiento

Archivado

Copia de seguridad

FTP/SFTP

Almacenamiento en la
nube
Recuperación ante
desastres

e-Discovery

NUBE

FÍSICO

NUBE

DISCO

VIRTUALES

NAS

Sincronización y uso
compartido de archivos

APLICACIONES

SAN

MÓVILES

Supervisión

IN SITU

IN SITU

Todo tipo de
recuperación
 Recuperación de datos
 Recuperación de archivos
 Recuperación de la bandeja de
entrada y los mensajes de correo
electrónico
 Recuperación de bases de datos
 Recuperación del sistema
 Recuperación desde cero
 Active Restore
 Instant Restore™
 vmFlashBack
 Recuperación en hardware diferente y
migración
 P2V, V2V, V2P, P2P
 P2C, V2C, C2C, C2V, C2P
 Envío físico de datos
 Recuperación ante desastres en la nube
 Replicación
 Gran disponibilidad
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Proteja sus datos, todo el tiempo con Acronis ® Backup 12
Físico  Virtual  Nube
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4. Acronis
Solución totalmente unificada para
Recuperación de Desastres y Protección de Datos
Protección de Datos
 Respaldos de archivos individuales
 Catálogo, la búsqueda y la indexación de los datos
 Soporte integrado para aplicaciones: Microsoft ® Exchange Server y Microsoft SQL Server ™
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4. Acronis
Solución totalmente unificada para
Recuperación de Desastres y Protección de Datos
Una copia de seguridad para todos los archivos, carpetas, aplicaciones y sistema operativo al mismo
tiempo.






Cada aspecto de la recuperación de desastres
Respalde un sistema completo (incluyendo las aplicaciones)
Respaldo de todo el servidor y la infraestructura de estaciones de trabajo
Restauración “Bare-metal” a hardware diferente
Recuperación instantánea de sistemas completos
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5. DP & DR en ambientes mixtos
Con una solución unificada:








Recupere servidores enteros
Busque y restaure documentos individuales
Windows o Linux
Servidores o estaciones de trabajo
Físico o Virtual
Respalde en disco, cinta o una nube
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6. Consolidación de plataforma
 Migraciones rápidas y confiables para F2V,
V2F y V2V con la tecnología de imágenes de
disco
 Respaldos sin agente de maquinas virtuales
des del host
 Instant Restore™ permite una recuperación
rápida de una máquina virtual a otro
sistema.
 Soporta VMware®, Microsoft Hyper-V®,
Red Hat®, Citrix® y Parallels®
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6. Consolidación de plataforma
La protección más sencilla y más rápida para todos sus datos: in situ, en sistemas remotos, en nubes
privadas y públicas, y en dispositivos móviles.

Azure

Amazon
EC2

Windows
Server

Servidor
Linux

PC
Windows

Mac

Exchange

SQL
Server

iPhone

Share
Point

iPad

Active
Directory

Android

Hyper-V

VMware
vSphere

• Fácil: instalación en 3 clics
• Completa: Protección de 15
plataformas
• Segura: 4 normas de cifrado
• Rápida: tiempos de recuperación
en minutos
• Fiable: 500,000 empresas
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Demo
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6. Conclusión
1. Controle su despliegue

in situ, en la nube

2. Controle su licenciamiento

suscripción, perpetua

3. Controle su infraestructura

física, virtual, en la nube

4. Controle su destino de almacenamiento

discos, red, la nube

5. Controle su entrega de datos

WAN, envío de datos físicos

6. Controle su migración de carga de trabajo

P2V, V2P, P2P, P2C, V2C, …

7. Controle sus objetivos de Recuperación

segundos, minutos, horas

8. Controle la continuidad de su actividad empresarial
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Softline Latinoamérica
Nuestras soluciones
cloud
Based both on our own cloud
insfrastructure and applications
and on the oﬀers of the world’s
leading vendors, we are ready to
build information systems of any
complexity in the cloud and
integrate them with systems that
clients are not ready to migrate
to the cloud. We know where
and how cloud to use cloud
computing to save on operating
costs.

software
Delivery of software has been
the main area of activity of
software for a long time and is a
vital part of our competence
today. We supply software
solutions from more than 3,000
manufacturers. Excellent
knowledge of volume licensing
programs allows us to minimize
the costs for our clients. We oﬀer
many solutions by subscription
with access via the Internet.

hardware

services

Hardware is the basis of any IT
infrastructure. Softline has the
necessary resources to provide
the hardware foundation for
information systems of any
complexity. Proﬁciency of our
engineers, and a close
relationship with the hardware
manufacturers enable us to carry
out projects of all sizes — from
the supply of a batch of laptops
to building a data center on a
turnkey basis.

We believe that if information
technologies are not the main
ﬁeld of activity of the
organization, it does not make
sense to spend corporate
resources for implementation,
maintenance and modernization
of the existing systems. We
perfectly navigate the in the IT
world, and constantly improve
our level of expertise that
enables us to handle any task
with ease — from audit to
technical support a complex
system.
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¿Por qué Softline?
20 años en la industria
Presente en 28 países
Microsoft Global Partner
Todas las alternativas de licenciamiento:
EA, CSP, MPSA
Global Solution Provider

Mas de 500 ingenieros certificados
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Alejandro Cardona Figuera
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alejandro.cardona@softlinegroup.com
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GO GLOBAL, GO PUBLIC, GO CLOUD, GO INNOVATIVE
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