EJEMPLOS DE IMPLANTACION

SERVIDOR DEDICADO PARA BACKUP ONLINE
Puesta a disposición del cliente de la infraestructura necesaria tanto de hardware (servidor
dedicado) como de software (programa de backup remoto) situada en un Data Center de seguridad
para la gestión de sus copias de seguridad remotas.
Todas las copias de los sistemas de una empresa, independientemente de dónde se sitúen (central,
delegaciones, portátiles...) se realizan en un servidor situado en un Data Center de seguridad y que
es gestionado por el propio cliente.
Dirigido a :
Clientes con gran número de máquinas para hacer backup y que quieran cumplir la exigencia de
mantener la copia de seguridad fuera de sus locales, y alojada en instalaciones que cumplen las
medidas de seguridad.
Características
•

Servidor dedicado alojado en un Data Center de seguridad destinado a albergar en remoto los
backupd de todas sus máquinas

•

Sistema diferencial de copias, ahorro máximo de canal.

•

Múltiples versiones de la información en un mínimo espacio de servidor de copias.

•

Recuperación online (o en soporte externo en el caso de grandes volúmenes) para los usuarios
del sistema.

•

Multiplataforma.

•

Ultima copia local en cada sistema que realice el backup para rápida recuperación. Todo
gestionado desde la misma interfaz.

•

Control de las copias de los clientes centralizado en el Servidor de backup.

•

Soporte técnico telefónico y online.

Requisitos:
Contratación de un servidor dedicado dimensionado a las necesidades del cliente
Licencias de software según las máquinas del cliente.
Coste
El precio del servicio dependerá de las características del servidor y del número y tipo de licencias.
Servicios opcionales
−

Realización mantenimiento y alojamiento de copias históricas

−

Servicio de gestión y vigilancia diaria de copias.

−

Soporte online a usuarios finales.

−

Replicación del servidor de copias en otro servidor de contingencia que puede entrar en
funcionamiento en el caso de caída del servidor de copias primario.
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Esquema gráfico de la solución.

