Protección, recuperación y migración ilimitadas
para sistemas Windows sin añadir software
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Introducción
Gestionar los sistemas empresariales en constante cambio y mantener la disponibilidad ininterrumpida puede constituir
un desafío. Dada la responsabilidad de tareas como implantar nuevas aplicaciones, realizar actualizaciones de software,
dar respuesta a errores de hardware inminentes, aprovisionar nuevas estaciones de trabajo, virtualizar servidores físicos y
prepararse para desastres naturales inminentes, los profesionales de TI tienen que prepararse para todo.

La necesidad
Una herramienta flexible que le permite proteger, recuperar y migrar rápidamente los sistemas Windows sin añadir nuevos
riesgos o dolores de cabeza a la administración del sistema. Es un elemento imprescindible para cualquier kit de herramientas
de TI. Para los proveedores de servicios gestionados (MSP), la necesidad de protección y flexibilidad es incluso más esencial
porque tienen menos control en los sitios cliente y pueden estar trabajando en diversos clientes con distintos equipos, tanto
físicos como virtuales, de distintos fabricantes.

La solución
StorageCraft® ShadowProtect® IT Edition es una herramienta independiente que facilita las tareas de TI. Es un componente
esencial para el kit de herramientas de TI de un técnico. Con él puede realizar copias de seguridad, recuperaciones o
migraciones fiables de un número ilimitado de cualquier tipo de servidores Windows, equipos de sobremesa o portátiles
durante su período de suscripción, sin instalar ningún tipo de software ni reiniciar el sistema. Está precargado en un cómodo
USB de forma que puede llevarlo fácilmente encima y tenerlo disponible siempre que lo necesite.
La versión ShadowProtect IT Edition PRO le aporta incluso más gracias a la combinación de todas las características y
ventajas de ShadowProtect IT Edition con StorageCraft Granular Recovery for Exchange. Obtendrá la capacidad de buscar y
recuperar un número ilimitado de mensajes de correo electrónico y buzones de correo de todos sus servidores de Exchange.
Ejemplos de cómo se puede utilizar esta herramienta flexible:
• Realizar una copia de seguridad rápida (en caliente) antes de iniciar un nuevo proyecto o realizar un cambio en el sistema
• Crear una imagen de copias de seguridad de la configuración original de fábrica del sistema

• Actualizar a una nueva versión del sistema operativo Windows
• Migrar a un nuevo hardware o entorno virtual
• Realizar una recuperación completa en minutos
• Realizar tareas de mantenimiento o solución de problemas con las potentes utilidades de diagnóstico basadas en disco
• Ser compatibles con la exhibición de documentos electrónicos y las investigaciones de informática forense
• Recuperar mensajes de correo y otros datos que se hayan eliminado por error (solo IT Edition PRO)

Características y ventajas
Característica

Ventaja

Uso ilimitado y sin restricciones

Realice copias de seguridad, recupere o migre un número ilimitado de sistemas Windows
(de uno en uno) mientras esté vigente su suscripción.

Copias de seguridad basadas en
imágenes

Captura todos los datos del sistema de manera rápida y eficiente, incluidos el sistema operativo (SO),
las aplicaciones, las configuraciones, los servicios y los datos. El conocimiento de las aplicaciones
garantiza copias de seguridad transaccionalmente consistentes de Exchange, SQL y Sharepoint.

Recuperación de un sistema completo

Recuperar sistemas completos en cuestión de minutos.

Recuperación de archivos y carpetas

Recuperar carpetas y archivos individuales en segundos sin necesidad de restaurar todo el sistema.

StorageCraft Recovery Environment

Recuperar el mismo entorno físico o virtual con este entorno arrancable presistema operativo
potente y fácil de usar.

Tecnología StorageCraft Hardware
Independent Restore™

Migración de imágenes de copia de seguridad a nuevos sistemas (físicos o virtuales). Recuperar
a un hardware o a un entorno del hipervisor distinto.

Restauración completa

Realice una recuperación completa de servidores Windows, equipos portátiles y de escritorio en
pocos minutos.

Recuperación granular ilimitada para
servidores Exchange

Recuperación ilimitada de los mensajes y buzones de correo electrónico desde cualquier archivo
de base de datos de Exchange (.EDB). (Solo versión IT Edition PRO)

Migración

Ideal para migraciones P2V, V2V, V2P y P2P

Copia de disco

Copia de un disco entero de un disco a otro.

Compatible con los sistemas operativos

Admite la misma amplia gama de sistemas operativos Windows que admiten las licencias de
ShadowProtect.

Gran compatibilidad con hipervisores

Admite huéspedes que se ejecutan en una gran variedad de plataformas de hipervisor, incluidas
VMWare ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Linux KVM, etc.

Opciones de licencia

Puede elegir una suscripción de dos semanas, mensual, trimestral o anual. Cada licencia la puede
utilizar solo un técnico designado.

Más información
Para obtener información adicional, incluidas descargas de prueba y documentación
de productos, visite: www.StorageCraft.com/es/ShadowProtectIT
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
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