Backup fiable en la Nube con Veeam / VDP
La solución de Backup en Cloud
de Veeam / VPD permite a las
empresas externalizar la copia
de sus máquinas virtuales en
los dos centros de datos de
Base 10 ubicados en Valencia.

Válido tanto para entornos VMWare como Hyper-V, los directores de IT dormirán más tranquilos
sabiendo que existe una copia de sus aplicaciones críticas almacenadas en nuestros centros de Datos y
bajo el entorno más fiable (EMC Data Domain con chequeo de la escritura de datos)
Esquema de la solución:

Las copias al Cloud se gestionan de la misma forma que cualquier otro trabajo de Veeam/Vmware VDP,
utilizando la consola de Veeam B&R o VDP para configurar los intervalos de copia y puntos de retención.
El proceso es totalmente automático, por lo que el personal de IT queda despreocupado de la tarea de
mantener una copia lejos de su oficina, ante un caso desastre.

Ventajas











Pago por uso: paga únicamente por cada máquina virtual copiada y por el espacio consumido en
nuestro Centro de Datos.
Escalabilidad: haz crecer o disminuir los recursos de almacenamiento según las necesidades en
cada momento.
Externalización de las copias de seguridad: en caso de desastre en su instalación, siempre contará
con una copia de sus aplicaciones críticas en un entorno de máximas garantías.
Cifrado extremo a extremo: todos los datos son cifrados antes de salir de la red del cliente
mediante el protocolo SSL, de forma que se garantiza la privacidad e integridad de los datos
enviados al Cloud Backup.
Visibilidad y control totales: acceda y recupere datos en repositorios de backup alojados offsite
directamente desde la consola de backup. Supervise el consumo del repositorio cloud y reciba
recordatorios para la renovación de almacenamiento alojado.
Rápida recuperación del servicio: como servicio adicional en caso de desastre, el cliente dispone
de la posibilidad de levantar sus servicios críticos en nuestra infraestructura reservando los
recursos necesarios para ello.

Última Tecnología: nuestra solución de Backup está basada en las últimas tecnologías de DELLEMC Data Domain, Vmware VDP y Veaam Backup

Integración con Vmware VDP: si el cliente dispone de VMWare VDP, solución basada en Avamar
EMC e integrada de forma gratuita en versiones de VMWare, este backup se puede realizar de
igual forma y dispondrá de las mismas funcionalidades que con Veeam Backup.

MONITORIZACIÓN DE BACKUPS:
Base 10 dispone de dos centros de monitorización en los cuales nuestros técnicos especializados
y certificados para tal efecto, se aseguran de que todos los procesos se realicen correctamente y
de disponer de la información adecuada en caso de cualquier situación de fallo.

Consulta a nuestro equipo de ventas para las
tarifas de este servicio, con suscripciones
anuales o mensuales que más se adaptan a ti.

www.base10informatica.com
902501033
comercial@base10informatica.com

