La mejor recuperación de desastres para
servidores Windows
Recupérese rápidamente y mantenga
su negocio activo con ShadowProtect®
Server y ShadowProtect® Small Business
Server de StorageCraft
Uno de los mayores retos al que se enfrentan las
empresas es cómo maximizar la continuidad del negocio
y evitar interrupciones de la actividad empresarial como
consecuencia de un fallo de los servidores. ShadowProtect
Server y ShadowProtect Small Business Server ofrecen
recuperación de desastres, protección de datos y
migración de sistemas, todo ello de forma rápida y fiable,
para volver a poner online los servidores tan rápidamente
como sea posible.
La legendaria fiabilidad de ShadowProtect incluye una
recuperación completa al mismo sistema, nuevo hardware
o hacia y desde entornos virtuales. Proteja todo su servidor,
incluyendo el sistema operativo, aplicaciones, servicios
y datos.
ShadowProtect
Server
incluye
una
tecnología
revolucionaria, StorageCraft ImageReady, que monta
automáticamente las imágenes de copia de seguridad
de ShadowProtect como NTFS compartidos. Una vez
montadas, ImageReady puede llevar a cabo operaciones
basadas en scripts sobre la imagen para comprobar la
integridad de los datos y aplicaciones. Esto puede incluir
la ejecución de CHKDSK o scripts personalizados que
prueban que las aplicaciones clave para el negocio, como
Exchange, SQL y SharePoint, estén operativas.
ShadowProtect también incluye la tecnología VirtualBoot,
que permite acceder al sistema como una máquina virtual
(MV) en sólo unos minutos.

ShadowProtect Server y el Tiempo
Objetivo de Recuperación
El Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO) es el periodo
máximo de tiempo que sus sistemas pueden estar
fuera de servicio, desde el momento en que se da una
interrupción hasta el momento en que su sistema vuelve
a estar disponible. Minimizar el RTO le ayudará a evitar las
consecuencias de una interrupción en la continuidad del
negocio.
Las opciones flexibles de recuperación de ShadowProtect
Server le permiten mejorar el RTO reduciendo el tiempo
que sus sistemas y datos se encuentran fuera de servicio.

ShadowProtect le permite acceder rápidamente a archivos
y carpetas individuales o llevar a cabo una recuperación
completa de un servidor en cuestión de minutos. La
legendaria fiabilidad de la tecnología de Restauración
Independiente de Hardware (HIR) de StorageCraft acelera
y facilita la recuperación a un nuevo hardware o incluso
a una nueva MV. HIR también simplifica la migración de
sistema a nuevos servidores o hipervisores.

ShadowProtect Server ofrece las
siguientes ventajas:
• Rápida recuperación completa a otro hardware o
desde y hacia entornos virtuales.
• Tecnología ImageReady para montar y validar
automáticamente los archivos de imagen de copia
de seguridad.
• Recuperación granular de archivos y carpetas
individuales en muy poco tiempo.
• Capacidad para cargar cualquier imagen
ShadowProtect como una MV con VirtualBoot.
• Compatibilidad con Windows Server 2012.
• Ejecución de una copia de seguridad de SQL,
Exchange y otras aplicaciones críticas de
forma automática.
• Herramienta de conversión para convertir a
.VHD o .VMDK.
• Tecnología de Restauración Independiente
de Hardware.
• Migración simplificada a nuevos servidores Windows.
• Planificador de copias de seguridad automáticas
completas e incrementales.

Características de ShadowProtect Server
Copia de seguridad
El mejor programa para copias de seguridad: captura imágenes completas, diferenciales e incrementales de todo el sistema.
Esto incluye el sistema operativo, aplicaciones, servicios, ajustes de configuración
y datos. Planifique la realización de copias
de seguridad completas e incrementales
para proteger automáticamente todo lo
que se encuentra en sus ordenadores de
sobremesa y portátiles Windows.
Recuperación
ShadowProtect ofrece una gran variedad
de formas de recuperación rápida: recuperación completa mediante CD de recuperación inicializable; recuperación a un hardware similar; recuperación a otros entornos
o a entornos virtuales con la Restauración
Independiente de Hardware (HIR).
Recuperación de archivos y carpetas
Rápida navegación hasta archivos y carpetas específicos en las imágenes de copia
de seguridad para realizar una recuperación granular de sus datos.
ImageReady
Montaje automático de archivos de
imagen de copia de seguridad ShadowProtect para acceder en cualquier
momento a archivos y carpetas, o validación con los scripts de los datos y
aplicaciones en las imágenes de copia
de seguridad.
VirtualBoot
Haga clic con el botón derecho del ratón
sobre cualquier imagen de una copia de
seguridad de ShadowProtect Desktop y
ésta se cargará automáticamente como
una máquina virtual en sólo unos minutos.

Ahorre tiempo
Minimice el tiempo necesario para restaurar sus
ordenadores de sobremesa, portátiles y datos. Restaure
todo un sistema con recuperación completa, migre
a un nuevo sistema con HIR o navegue rápidamente
hasta archivos y carpetas específicos para realizar una
recuperación granular de sus datos.

Ahorre dinero
Vuelva a tener sus sistemas operativos en cuestión de
minutos, en lugar de en horas. Cada minuto perdido en
la recuperación es una pérdida en términos de ingresos y
productividad.

Ahorre espacio de almacenamiento
ShadowProtect Server le permite consolidar las imágenes
de la copia de seguridad para simplificar la gestión y
minimizar la cantidad de espacio necesaria en el disco
para las copias de seguridad del sistema.

Información adicional
Si desea información adicional sobre ShadowProtect
Server, visite:
www.StorageCraft.es/ShadowProtectServer
www.StorageCraft.es/ShadowProtectSBS
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Conversor Virtual
Convierta cualquier imagen de copia de seguridad de ShadowProtect Desktop en un
archivo .VHD o .VMDK.
Plataformas y Hardware
Compatibilidad con Windows Server 2012
y tecnologías de almacenamiento modernas como GPT y particiones UEFI, Discos
de sectores grandes (LBD) y la última versión de Oracle VirtualBox.
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