La mejor recuperación y búsqueda granular para Microsoft Exchange
Información sobre mensajes de correo electrónico,
buzones, carpetas, contacto y calendario
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Introducción
Las organizaciones necesitan un método fiable para administrar correos electrónicos, calendarios, carpetas, contactos, etc.
De hecho, la mayoría de los intercambios de información crítica que se producen entre los empleados, clientes y socios de
una organización sucede mediante correo electrónico. Microsoft Exchange ha demostrado ser el principal líder global en el
mercado de correo electrónico empresarial local. Microsoft Exchange se ha convertido indudablemente en el núcleo de la
comunicación en grandes y pequeñas organizaciones, independientemente de si lo utiliza o no.

La necesidad
Por desgracia, no todos los servidores Microsoft Exchange Server se gestionan o mantienen del mismo modo. En el acelerado
mundo empresarial de hoy en día, los usuarios no pueden permitirse sufrir retrasos en la comunicación o no poder recuperar
la información crítica cuando más la necesitan. Por eso, si se eliminan correos electrónicos de forma accidental o no pueden
encontrarse determinados correos electrónicos cruciales que se recibieron hace meses, la empresa puede perder eficiencia
y grandes sumas económicas si no se disponen de las herramientas adecuadas en la organización para ayudarle a recuperar
los datos de forma rápida y sencilla en dichas situaciones.

La solución
Al incorporar la galardonada solución StorageCraft® Granular Recovery for Exchange a las herramientas de copia de
seguridad y recuperación que ya se encuentran en la empresa, los administradores y proveedores de servicios pueden ejecutar
funciones completas de búsqueda granular y recuperación para Microsoft Exchange con solo un clic. StorageCraft Granular
Recovery for Exchange permite a los administradores recuperar rápidamente mensajes individuales de correo electrónico,
buzones y datos adjuntos o incluso varios buzones directamente de un archivo de base de datos de Exchange (EDB). La
interfaz es fácil de usar y permite a los administradores recuperar datos a partir de una copia de seguridad de Exchange a
un servidor Exchange de producción o a un archivo PST en solo unos minutos. Pueden navegar rápidamente a un buzón
concreto y arrastrar y colocar de forma sencilla el buzón completo en el entorno de producción del usuario final, así como
recuperar mensajes individuales de correo electrónico, datos adjuntos u otros elementos de buzón cuando sea necesario.

Descripción general de la capacidad
Búsqueda de correo electrónico: StorageCraft Granular Recovery for Exchange es una avanzada herramienta de búsqueda

que permite a los administradores buscar buzones y mensajes de correo electrónico según los criterios que especifique,
directamente desde un archivo EDB. Busque palabras clave específicas en una base de datos de Exchange, o bien use la
opción Búsqueda avanzada para buscar por fechas de mensajes, remitentes, destinatarios o asunto.

Descripción general de la capacidad (CONTINUACIÓN)
Búsqueda en la base de datos: Los administradores también pueden usar StorageCraft Granular Recovery for Exchange para

buscar rápidamente en archivos de bases de datos de Exchange, como grupos de disponibilidad de base de datos (DAG) y roles
de servidor de acceso de cliente (CAS). Si agrega StorageCraft Granular Recovery for Exchange a las herramientas que ya está
usando, podrá realizar búsquedas completas y recuperar servidores Exchange y datos de correos electrónicos importantes.

Recuperación: StorageCraft Granular Recovery for Exchange puede recuperar uno o varios buzones, así como mensajes individuales

de correo electrónico, datos adjuntos y otros elementos de contenido de buzones de forma rápida y sencilla. Los administradores
pueden limitar las transferencias de datos para administrar mejor el tráfico de red durante la recuperación de proyectos.

Compatibilidad y flexibilidad: StorageCraft Granular Recovery for Exchange puede utilizarse con cualquier software de copia
de seguridad* para facilitar la recuperación de Exchange. Los usuarios también pueden seleccionar ubicaciones alternativas
para las bases de datos temporales cuando tenga limitado el espacio en el disco duro.

StorageCraft Granular Recovery for Exchange es compatible con:
• Microsoft Exchange Server 2016, 2013, 2010, 2007, 2003

Características y ventajas
Característica

Ventaja

Recuperación de buzones

Restaurar uno o más buzones fácilmente. Recuperar rápidamente uno o varios buzones de un archivo
de base de datos de Exchange (EDB). Las organizaciones pueden utilizar un archivo EDB de una copia
de seguridad de su base de datos de Exchange creada con cualquier software de copia de seguridad*

Recuperación granular de correos
electrónicos

Restaurar mensajes individuales de correo electrónico, datos adjuntos y otros elementos de contenido
de buzones de una forma rápida y sencilla

Administración del ancho de banda

Limitar las transferencias de datos para administrar mejor el tráfico de red durante la recuperación de
proyectos

Función de búsqueda exhaustiva

Buscar palabras clave específicas en buzones, mensajes de correo electrónico o bases de datos de
Exchange completas. Buscar en archivos de bases de datos del servidor de Exchange, como grupos de
disponibilidad de base de datos (DAG) y roles de servidor de acceso de cliente (CAS).

Compatibilidad

Se puede utilizar con cualquier software de copia de seguridad* para una sencilla recuperación
granular de Exchange.

Facilidad de uso

Todos los controles de copia de seguridad y recuperación están disponibles a través de menús,
de forma intuitiva y completa

Flexibilidad

Seleccionar ubicaciones alternativas para las bases de datos temporales cuando tenga limitado el
espacio en el disco duro.

Facilidad de uso

Se puede navegar a un buzón concreto y arrastrar y colocar de forma sencilla el buzón completo en
el entorno del producto, así como recuperar los mensajes individuales de correo electrónico, datos
adjuntos o elementos de buzón necesarios.

Más información
Para obtener información adicional, incluidas descargas de prueba y documentación de
productos, visite: www.StorageCraft.com/es/RecuperacionExchange
Si tiene alguna pregunta o necesita más información, póngase en contacto con su gestor
de cuenta o distribuidor de StorageCraft o envíenos un correo electrónico a:
contactus@storagecraft.eu
Descubra cómo puede ayudarle la StorageCraft Partner Network a generar más ingresos
recurrentes. La inscripción es GRATUITA. Visite: www.StorageCraft.com/es/Partners

StorageCraft Technology
Tellengana House,
Blackrock Road,
Cork, Irlanda
www.StorageCraft.com/es
Teléfono: +353 21 237 3500

*Si usa un software de copia de seguridad que no sea ShadowProtect, deberá extraer el archivo EDB y los registros de transacciones del archivo de copia de seguridad y copiarlos en un directorio local.
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