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SOLUCIONES  PARA  TODOS  LOS  PRESUPUESTOS

Una  manera  ef ic iente  y  segura  de  guardar  tus  datos
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introducción

En  Ib i s  Computer  l l evamos  más  de  20
años  of rec iendo  so luc iones  tecnológ icas

a  pymes .  El  entorno  tecno lóg ico  en  e l
que  t raba jamos  es  muy  cambiante  y
requ ie re  de  so luc iones  ráp idas  y  ef icaces
para  l a s  amenazas  a  l a s  que  nos
enf rentamos .

Las  empresas  han  de

asegurar  la  disponibil idad

de  sus  sistemas  y  de  sus

datos  para  ser  competit ivas .

Esto  se  consigue  realizando  

copias  de  seguridad  y

contando  con  un  Plan  de

recuperación  ante  desastres .

 

Vamos a verlo con más
detalle: 
La  planif icación  de

recuperación  ante  desastres

es  una  parte  integral  de  la

estrategia de TI  de

cualquier  empresa ,  y  se  está

volviendo  cada  vez  más

frecuente  a  medida  que  las

brechas  de  seguridad  y  las

interrupciones  de  la  red  se

han  convertido  en  amenazas

comunes  y  el  costo  del

tiempo  de  inactividad  ha

aumentado  constantemente .

No  es  lo  mismo  contar

con  una  estrategia  de

respaldo  de  datos ,  que

con  una  estrategia  de

recuperación  ante

desastres .  

Con  esta  guía ,  queremos  describir  algunos  escenarios

basados  en  la  experiencia  de  nuestros  clientes  que

requieren  de  diferentes  soluciones  y  productos

Backup y Disaster Recovery.  Son  escenarios  que  se

ajustan  a  diferentes  presupuestos  y  requerimientos ,

porque  en  Ibis  Computer  buscamos que el coste no
sea una excusa para garantizar la seguridad de
sus datos.

Una copia de
seguridad es
una copia de sus
datos.  Un plan
de recuperación
ante desastres
es un seguro
que garantiza su
recuperación.



04

La  mayoría  de  las  empresas  están  concienciadas  con  las  buenas  prácticas  en

Seguridad Informática ,  muchas  de  ellas  ya  t ienen  alguna  solución  de  Backup .

Ahora  es  t iempo  de  actualizarla  para  poder :  

Plantar  cara  al  imparable  crecimiento  de  la  información

Beneficiarse  de  nuevos  escenarios :  Tecnología  de  virtualización ,  Cloud  Computing  

Cumplir  normativas  legales  (RGPD )  y  sectoriales  

 
Defenderse  ante  ciberataques

¿Cómo elegir la mejor solución Backup y Disaster Recovery?
Existen  numerosas  alternativas  en  el  mercado  para  desplegar  un  Plan  de

Recuperación  ante  desastres ,  muchas  de  estas  alternativas  son  atractivas  por  el  bajo

coste  que  t ienen ,  pero  en  el  futuro  pueden  poner  en  r iesgo  nuestro  negocio .  Por  eso ,

es importante dejarse asesorar por un especialista en soluciones TI,  ya  que  éstos

se  adaptan  a  cada  empresa ,  conociendo  con  profundidad  las  diferentes  soluciones .  

Para  elegir  de  manera  correcta  una  solución  de

Backup  y  Disaster  Recovery  atenderemos  a  algunas

cuestiones :

Necesidades de retención :  largo ,  medio  o  corto

plazo .  

RTO (Recovery Time Objective):  Periodo  de

tiempo  asumible  para  volver  a  poner  en

funcionamiento  la  infraestructura  tras  una

parada  o  pérdida  de  información .

RPO (Recovery Point Objective):  Cantidad  de

datos  que  pueden  perderse  sin  que  se  vea

afectado  el  funcionamiento  óptimo  del  negocio .

Protección ante malware.
Respaldo no solo de datos, sino de máquinas
completas. 
Realización de Backup inteligente  (solamente

copias  de  los  í tems  modificados )  para  optimizar

el  almacenamiento  y  gastos  en  espacio  y  l íneas

de  comunicación .

La  elección  de  los  mejores  productos  para  Backup  y  Disaster  Recovery ,  tanto  de

software  como  de  hardware ,  está  sujeta  a  conocer  al  100% las  particularidades  de

cada  negocio .  Con esta guía pretendemos acercarnos a las necesidades de
diferentes negocios para que conozcan sus alternativas para elegir su mejor
opción .  
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ESCENARIo 

PROTEGE  TUS  DATOS  ESENCIALES  DE  

NECESIDAD

Desde que existen las aplicaciones en la nube, muchas personas y organizaciones, creen que

sus datos de valor están protegidos y disponibles de forma automática, pero la seguridad
que platean las plataformas está destinada a salvaguardar la propia plataforma, no los
datos del usuario.

SOLUCIÓN  

StorageCraft CloudBackup for Office 365* ofrece una solución fácil de usar y flexible para la

protección,administración y recuperación de los datos de Office 365.
Se protegen, se cifran y están disponibles a través de una interfaz intuitiva basada en web.

Los usuarios pueden recuperar rápidamente un archivo,una carpeta o una copia de

seguridad completa de forma rápida y fácil con su formato original.

StorageCraft CloudBackup for Office 365 da cobertura a: 

Exchange: Todas las actividades de correo electrónico y los datos de Exchange anteriores

cuando se necesitan o se requieren. 

Calendarios y contactos: Los datos que se han guardado de varias revisiones,

modificaciones o versiones previas. 

OneDrive para la Empresa: Todo lo que se necesite de los procesos de Office 365 se

recoge, se cifra, se protege y está disponible de forma fácil. 

SharePoint: Protección de los datos básicos de SharePoint 

Carpetas públicas compartidas: Disposición de todos los datos que se usan en carpetas

públicas compartidas según los plazos definidos por los usuarios. 
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ESCENARIo 

ALMACENAMIENTO  NAS

NECESIDAD
Cuando una empresa se plantea crear su plan de continuidad de negocio, el almacenamiento

suele traer quebraderos de cabeza, ya que suele supone un esfuerzo económico importante.

Pero en el mercado existen soluciones económicas para el almacenamiento. 

SOLUCIÓN  

Esta opción no es la más recomendable, ya que los datos se almacenan en un NAS pero no hay

copia de seguridad, recuerda que la RGPD obliga a realizar copias de seguridad o backups,
de cara a salvaguardar los datos personales de los clientes ante potenciales accidentes
(desastres naturales, ataques cibernéticos, fallos del hardware, etc.).

Por lo tanto si te estás planteando este escenario es importante que contemples

complementarlo con otra opción de back-up

Si estás buscando la forma de aumentar el almacenamiento de tu red, te recomendamos los
NAS de QNAP que te ofrecen las funcionalidades más avanzadas.

Sus dispositivos no se limitan a ser “discos duros en red” sino que se transforman en pequeños
servidores, que mediante su sistema de aplicaciones modulares, pueden dar servicio a una

gran cantidad de necesidades empresariales.

Dependiendo del modelo, podrás disfrutar de:

Servidor VPN: conecta de forma segura desde el exterior a tu oficina y comparte los

recursos como si te encontrases dentro de la propia red.

Servidor LDAP: un punto de autenticación centralizada sin la necesidad de contar con

un servidor Microsoft para esta tarea (Active Directory).

Almacenamiento Plug & Play: para aumentar el almacenamiento de tu red en apenas

minutos y con capacidad de crecimiento de alto nivel.

Servidor Proxy: centraliza el acceso de tu conexión a Internet para establecer políticas

de acceso.

MyCloud NAS: accede a tus archivos y documentos desde cualquier sitio. Crea tu propia

“nube privada” en minutos y accede de forma segura. La información estará siempre en tu

oficina y no dependerás de los precios y condiciones de servicio de terceros.
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ESCENARIo 

COPIA  DE  DATOS  NAS  +  NUBE  

NECESIDAD

¿NAS o servicio de almacenamiento en la nube? Seguro que en más de una ocasión has

tenido que hacer frente a esta incógnita en algún momento. Cada uno tiene sus ventajas.

¿Por qué no elegir las dos opciones?

SOLUCIÓN  

Es una solución para copiar los archivos, ficheros, imágenes, vídeos etc. Para que si se pierden

puedas recuperarlos con facilidad. 

El software de copia de seguridad  de Ahsay para dispositivos NAS QNAP  permite

configurar la copia de seguridad programada automatizada para almacenamiento local,

centro de datos y / o almacenamiento en la nube. Todos los trabajos de respaldo se pueden

monitorear a través desde la consola web.

Instalación directa en QNAP: La solución de respaldo NAS Ahsay Synology se instala

directamente en QNAP para que no tengas que montar el NAS como recurso compartido

de red para que los datos sean accesibles según lo requiera otro software de respaldo.

Copia de seguridad de múltiples destinos: Los datos en QNAP se pueden respaldar en

múltiples destinos, incluidos el recurso compartido de red local, el servidor FTP / SFTP y el

almacenamiento en la nube pública de forma secuencial o simultánea para minimizar el

riesgo de pérdida de datos.

Copia de seguridad de nivel de bloque: Solo se realiza una copia de seguridad de los

bloques modificados cada vez. Durante la restauración, estos bloques se combinarán con

copias de seguridad anteriores para sintetizar una nueva copia de seguridad completa

para una recuperación rápida.

Restauración de un punto en el tiempo:  Permite restaurar un archivo desde cualquier

momento en el que se realizó una copia de seguridad.

+NAS NUBE

Retención: Los datos que se eliminan del NAS, pueden mantenerse en los destinos de la

copia de seguridad todo el tiempo que desee a través de la configuración de la política

de retención. 
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ESCENARIo 

COPIA  DE  IMÁGENES  NAS  +  NUBE

NECESIDAD
En el escenario anterior veíamos la solución de copias de seguridad de datos + la nube. 

La copia de seguridad servirá para proteger los datos que tienes almacenados en tu equipo,

mientras que la imagen del sistema consiste en hacer una copia del sistema operativo, de
las aplicaciones y de los datos de usuarios.

SOLUCIÓN  

StorageCraft nos presenta una solución completa con ShadowProtect, gracias a este
software, recuperarás archivos y carpetas en minutos y podrás restaurar servidores fallidos. 

Características y ventajas de ShadowProtect

Protección del sistema entre plataformas: protege tus sistemas Windows y Linux,

físicos o virtuales, con una única solución de software de copia de seguridad.

 

Amplia compatibilidad con sistemas de almacenamiento:  es compatible con casi

todos los sistemas de almacenamiento basados en disco, incluido OneBlox. Utiliza la

combinación de almacenamiento de producción y copia de seguridad que mejor se

adapte a tus necesidades, presentes o futuras.

Gran compatibilidad con hipervisores: Utiliza nuestra solución con VMWare ESX/ESXi,

Microsoft Hyper-V, Red Hat Enterprise Virtualización y muchos otros hipervisores.

Programación:  Realiza copias de seguridad de forma periódica (incluso mientras otros

trabajan, porque ni se darán cuenta) y así solo correrás el riesgo de perder unos minutos

de datos, con excelentes tiempos RPO.

Replicación: Replica las copias de seguridad en cualquier parte: un dispositivo local, un

servidor remoto, una instalación compartida, una nube de terceros, una nube privada o la

nube de StorageCraft.

+NAS NUBE

El  + valorado
El  + recomendado

Pruebas: Puedes ejecutar pruebas automáticas sencillas en sus imágenes de copia de

seguridad para garantizar su correcto funcionamiento en caso de desastre.
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ESCENARIo 

COPIA  DE  IMÁGENES  NAS  +  NUBE  + NONSTOP

NECESIDAD

Tu negocio SIEMPRE disponible.  Hay empresas que no pueden parar, que exigen procesos

de negocio continuo y que sean 100 % tolerantes a fallos.

A la fiabilidad de la solución del Escenario 3, vamos a incluir una solución de máquina

virtual en la nube. Es decir, tu negocio no parará nunca. Se garantiza la disponibilidad 24x7,

integridad de arquitectura de centro de datos inigualable y escalabilidad prácticamente

ilimitada: ideal para aplicaciones de transacciones intensas, exigentes y de misión crítica

para tu negocio.

 

El modo de asegurar la recuperación de los sistemas en caso de desastre local o regional es

disponer de copias de seguridad guardadas en otras ubicaciones de fácil acceso. Para
proteger los sistemas y los datos locales, puedes contar con una nube diseñada

especialmente para la recuperación tras desastres. 

 

Además, gracias a StorageCraft VirtualBoot, podrás arrancar de forma rápida cualquier

copia de seguridad como máquina virtual invitada. 
 

A todas las ventajas del Escenario 3, le sumamos la migración: puedes trasladar un

sistema físico o virtual a una máquina nueva sin perder tiempo de actividad e

independientemente del hardware seleccionado.

 

 

+NAS NUBE  & MÁQUINA  VIRTUAL

SOLUCIÓN  
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10 puntos claves para elegir un backup
y disaster recovery cloud seguro

Confiar en una empresa especializada en servicios de Seguridad Informática que
trabaje con proveedores de calidad y tecnología innovadora asegura aspectos clave irrenunciables

para no poner en juego lo más valioso de tu empresa: TUS DATOS.
 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que si guardas tus datos en tus
recursos, tú eres el responsable. Es decir, si ocurre algún "ataque", vas a tener que explicar cómo te

protegiste y qué medios pusiste para prevenir el ataque. Sin embargo, si tus datos están en la nube,

el responsable de la seguridad no eres tú. 

Ubicación de los datos en un DataCenter de última generación sujeto a la legislación europea y

española, con seguridad física y servicios garantizados SLAs.

Capacidad para realizar directamente las copias de seguridad del DataCenter en la Nube o bien

habilitar el espacio Cloud como centro de recuperación de desastres.

Acceder a un modelo de pago por uso según la infraestructura respaldada.

Tecnología de acceso a las aplicaciones en caso de ejecutarlas en el entorno Cloud.

Diversidad de los soportes y localizaciones en los que se realiza la copia de seguridad (disco, cinta…).

Optimización del ancho de banda y de los recursos de almacenamiento mediante capacidades de

compresión y deduplicación, así como la realización de Backups inteligentes incrementales. 

Aplicación de tecnología de encriptación y antimalware

Restauración desatendida desde el entorno Cloud para levantar rápidamente cualquier sistema que

se requiera.

Monitorización continua de respaldos y restauraciones para asegurar su consistencia.

Servicio y soporte online.



Ayudamos  a  l as  pymes  a  crecer

junto  a  l a  mejor  tecnolog ía

S o m o s  t u  a l i a d o  t e c n o l ó g i c o

www . ib i scomputer .com

info@ ib i scomputer .com

91  846  78  76


