Recuperación de desastres (DRP)

¿Estás preparado para prevenir una interrupción catastrófica en tu datacenter?
Los colapsos informáticos siguen causando grandes problemas a los negocios. Esto se debe a que no
cuentan con los métodos y procedimientos para regresar su centro de datos a una operación completa
después de una interrupción catastrófica, incluyendo la recuperación de datos perdidos.
Aquí un duro ejemplo: Delta Airlines en graves problemas.
El pasado 9 de agosto de 2016, un simple corte de energía
llevó a las operaciones de “Delta Air Lines” a un paro durante
más de un día. Este es un caso muy dramático, con sólo
imaginar el costo de la interrupción en términos de pérdida de
ingresos, compensación para los clientes y daños a largo plazo
de la marca. Pero desafortunadamente, a menudo los CIOs no
saben si su estrategia de DR trabajará, hasta el día en que lo
necesitan.
El análisis post-mortem del fallo de los sistemas informáticos
de Delta mostró que el lunes anterior ocurrió un aumento
súbito de potencia en un transformador y eso provocó una
falla en el cambio a la infraestructura de respaldo. Esta fue una
falla que puso de rodillas a la mayor y mejor aerolínea
estadounidense".
Con Simplivity mantenga su negocio en funcionamiento.
SimpliVity es la opción ideal para organizaciones que buscan una recuperación de desastres, segura, rápida
y sencilla, que minimiza el tiempo de inactividad y protege su negocio. La solución SimpliVity con RapidDR
elimina las herramientas adicionales de terceros, para la automatización de respaldos, replicación y
recuperación de datos, permitiendo reducción importante de costos, asi como Objetivos de Punto de
Recuperación (RPOs) y Objetivos de Tiempo de Recuperación (RTOs) extremadamente bajos, con una
simplicidad sin igual.
Simplivity es la única solución de Infraestructura Hiperconvergente con Protección de
Datos Incorporada en forma nativa y Recuperación automática de desastres.
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Reducir la complejidad y minimizar el tiempo de inactividad
Cuando ocurre un desastre, cada minuto cuenta. SimpliVity con RapidDR aceleran y simplifican la
recuperación de desastres, bajando RPOs y RTOs de días u horas a minutos o segundos. Las eficiencia en el
manejo de datos de SimpliVity, minimizan el tráfico de E/S de disco y de red, acelerando las copia de
seguridad de datos y la movilidad, al mismo tiempo que libera los recursos del sistema para ser
aprovechadas por las aplicaciones críticas de negocio. Las capacidades integradas de protección de datos
eliminan soluciones ineficaces heredadas (de terceros) utilizada para las copias de seguridad y replicación.
Además, la herramienta de automatización para la recuperación de desastres, es fácil de usar, optimiza la
configuración y la ejecución, con una instalación guiada de cinco pasos y una activación con un solo click.
Acelere la recuperación mediante la automatización
Minimice el tiempo de inactividad del sistema, la productividad y la pérdida de ingresos.
Elimine los costosos procesos de recuperación manual. Encienda automáticamente sus
máquinas virtuales completamente configuradas y restaure las cargas de trabajo virtualizadas
en cuestión de minutos con un solo clic.
Reduzca RPOs con copias de seguridad remotas
Replicar datos entre sitios de forma rápida y eficiente. Las funciones globales de
deduplicación, compresión y optimización de datos en línea permiten una rápida copia de
seguridad, incluso sobre enlaces WAN limitados en ancho de banda.
Simplifique la configuración y la ejecución
Evite complicados procesos de recuperación de desastres que consumen tiempo, recursos y
presupuesto de TI. Configure las políticas de recuperación de desastres en cinco sencillos
pasos, utilizando una interfaz de usuario guiada.
Reduzca los gastos de recuperación de desastres y la complejidad
Elimine las herramientas de terceros para la automatización de copias de seguridad,
replicación y recuperación de datos. Simplifique la gestión de licencias, logística y soporte de
productos, con una solución de un único proveedor.
Mejore el cumplimiento y reduzca los riesgos
Asegure el estricto cumplimiento de las regulaciones de recuperación de desastres y
continuidad del negocio. Genere planes de recuperación de desastres bien documentados y
completamente validados, e informes históricos detallados para auditorías de
cumplimiento. Mitigue los riesgos financieros y la exposición legal.
Testimonial de un cliente de SimpliVity:
"En Merlin Entertainments tenemos un servidor de archivos de 3TB en nuestras instalaciones de LEGOLAND
California, en el cual nos tomaba normalmente dos días completos hacer los respaldos de información, mediante el
producto EMC NetWorker. Ahora con SimpliVity, nosotros hacemos los respaldos y la recuperación de ese mismo
servidor en menos de un minuto”.
- Sean Channon, Arquitecto de Infraestructura Global, Merlin Entertainments

