DRP - ON cloud

Respaldo Continuo y Recuperación
simplificada de su información
DRP OnCloud® Combina las tareas de almacenamiento y
recuperación con una infraestructura de pago por uso para poner al
alcance del cliente una solución sencilla, económica y fácil de utilizar
y de mantener que le brinda la protección que necesita.
Usted ya no tiene por qué conformarse con una caja de zapatos llena
de dudosas cintas de almacenamiento ni con una solución de
almacenamiento incompleta. Ni tampoco necesita desarrollar un
gigantesco proyecto informático para disponer de un servicio que le
garantice algo tan sencillo como la protección integral y la rápida
recuperación de sus servidores.
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Características / Beneficios

DRP
on Cloud

Protección de Información

Protección en tiempo real o periódica de la información alojada en
los servidores de la empresa, incluyendo la gestión, operación y
administración con escenarios de recuperación por demanda o por
incidentes.
Posibilidad de recuperación de la información en el tiempo con la
tecnología CDP – Continous Data Protection
Posibilidad de recuperación de la infraestructura de TI basada en los
niveles de servicio y en los requerimientos de RTO y RPO.

Menores costos en TI

Consolidación en una infraestructura de nube virtualizada
disminuyendo los costos de TI.
Migración hacia una nube menos costosa y/o almacenamiento en
las instalaciones propias de la empresa
Marketing de Servicios que incluye la gestión, administración y
recuperación de la información minimizando los costos operativos
al interior de la Compañía.
Garantía de cumplimiento de los niveles de ANS – SLA (por sus
siglas en Inglés).
Implementar DRP On Cloud significa:
Optimización de la productividad desde el punto de vista de TI
Ayudar a redirigir los objetivos del área de TI para enfocarse en
soluciones de valor que apoyen el crecimiento de la
Compañía.
Mejorar la Seguridad y el Gobierno de la información
Optimizar el Respaldo y la recuperación ante desastres
Disminuir los costos de TI, incluyendo la gestión y administración de los datos críticos de la Empresa
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