Capacidades de copia de seguridad
y recuperación rápidas y seguras

El servicio de recuperación y copias de seguridad de Insight garantiza una
solución empresarial fiable y personalizada que le protege contra la pérdida
de datos. Nuestro servicio también le ayuda a alcanzar los niveles más
altos de Objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y Objetivos de punto
de recuperación (RPO).
Al optimizar los costes y reducir el riesgo del almacenamiento y protección de datos, Insight
le permite administrar de manera eficaz volúmenes cada vez mayores de datos y recuperarse
rápidamente de ataques de ransomware y otras fuentes potenciales de errores, como problemas
con componentes de infraestructura, la corrupción del software y la eliminación accidental.
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Proteja su
negocio contra
la pérdida
de datos

Integre de forma fluida las soluciones de sus instalaciones

Reto empresarial
La copia de seguridad es el único mecanismo comprobado para

Capacidad de
servicio

Descripción

Disponibilidad
de servicio

24 horas al día, los 7 días de la semana,
en todas las regiones de EMEA de Insight,
incluidos los días festivos de todos los
países de EMEA

Ubicación del servicio
de asistencia

Servicios de asistencia ubicados en la UE

Canal de contacto

Teléfono, portal, correo electrónico

Idioma de soporte

Inglés (idiomas DE, FR, NL, ES, IT, SWE
disponibles en la medida de lo posible)

garantizar la minimización de la pérdida de datos con altos niveles
de recuperación para cargas de trabajo importantes. Sin embargo,
las tecnologías heredadas no suelen ser adecuadas y las soluciones
de punto solo proporcionan beneficios a corto plazo. Además, sin
una estrategia integral basada en la experiencia, el proceso puede
resultar incoherente o demasiado simplista y, por ende, ineficiente.

Nuestro servicio
La solución de recuperación y copias de seguridad de Insight
proporciona un servicio de soporte administrado para cualquier
empresa que desee que sus datos estén protegidos, se realicen
copias de seguridad de los mismos y se puedan recuperar
siempre desde Microsoft Azure.
Nuestros expertos evaluarán, diseñarán, desarrollarán, entregarán
y darán soporte al servicio, administrando completamente la
solución por usted. Aún así, si lo prefiere, puede beneficiarse de
nuestra experiencia en diseño y después desarrollar y prestar
soporte a nuestro diseño de forma interna en su organización.
Sin importar si elige la opción de solo diseño o la solución totalmente
administrada, el servicio crea un enfoque estratégico para usted
que vincula su solución de copia de seguridad y recuperación a sus
objetivos comerciales, y nuestro enfoque proactivo garantiza que
nuestro soporte se convierta en una parte integral de su negocio.
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Beneficios
•• Protéjase contra el ransomware y otras fuentes de errores
•• Recuperación rápida para cargas de trabajo importantes
y niveles más altos de RPO y RTO
•• Supervisión y solución de problemas ininterrumpida para
copias de seguridad o restauraciones
•• Información detallada sobre el rendimiento mediante
paneles de control e informes

Características
técnicas

Cargas
de trabajo
de Azure

On Premise

Usando
el agente
de MARS

Usando
el servidor
de copias
de seguridad
de Azure

IAAS
de Azure

En soporte, sistema operativo
de Linux

ü

ü

Base de datos

ü

ü

Copia de seguridad coherente
en la aplicación

ü

ü

Máquina virtual e hipervisor
(ESXi y Hyper V)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Volúmenes

y soporte fiables.
copias de seguridad y recuperación para proteger su empresa.

ü

ü

combinación sin igual de asesoramiento, soluciones, servicio
Le ayudaremos a alcanzar sus metas con la mejor solución de

ü

Archivos y carpetas

ü

Gracias a nuestra vasta experiencia en Azure y al hecho de ser
el mayor partner de Microsoft en el mundo, ofrecemos una

Copias de seguridad y recuperación
En soporte, sistema operativo
de Microsoft

¿Por qué Insight?

Estado del sistema

ü

ü

ü

Alta disponibilidad (funciones
de redundancia de datos)

ü

ü

ü

Redundancia geográfica

ü

ü

ü

Escalado ilimitado

ü

ü

ü

Transferencia de datos ilimitada

ü

ü

ü

Políticas de retención
configurables

ü

ü

ü

Niveles de almacenamiento

ü

ü

ü

Eliminación automática

ü

ü

ü

Recuperación de datos
eliminados (30 días)

ü

ü

ü

Evaluación
y diseño

Identificar a las partes
interesadas, incluidos
los propietarios de
las unidades de
negocio, además
de los responsables
de TI, entrevistar a
las partes clave y
planificar talleres.

Renovación

Renovación de diseño
y evaluación de
nuevas funciones
y funcionalidad

Desarrollo e
incorporación
Producir diseños
detallados

Trayectoria
de cliente

Gestión
de servicio

Obtener soporte

Retención a largo plazo

Hybrid Cloud
On Premise a On Premise

ü

ü

ü

On Premise a Azure

ü

ü

ü

Azure a Azure, misma región
de Azure

ü

ü

ü

Azure a Azure, regiones
diferentes de Azure

ü

ü

ü

Obtenga aún más con el servicio
de optimización de la cloud híbrida
de Insight
El servicio de optimización de la cloud híbrida de Insight le
proporciona la visibilidad, información y conocimientos que
necesita para maximizar el valor, el rendimiento y la seguridad
de su Azure y minimizar los costes.
Nuestros profesionales en cloud de Azure con gran experiencia
realizarán una evaluación independiente de su actual enfoque
de Azure y le ayudarán a identificar e implementar mejoras de
optimización para satisfacer el entorno específico de su organización.

Póngase en contacto con su account manager de Insight para saber
más sobre nuestro servicio de copias de seguridad y recuperación.

91 384 07 90 | info.es@insight.com | es.insight.com
MKT3465_UK

