Resumen de solución

PROTEGE LOS DATOS DE NEGOCIO
Soluciones de archivo y copia de seguridad de HPE para pequeñas empresas

¿Cómo pueden ayudarte las
soluciones de archivo y copia de
seguridad locales y de nube híbrida?
Aumentando la productividad
habilitando el acceso a archivos,
correos electrónicos y herramientas
de colaboración desde cualquier
dispositivo, lo cual facilita el intercambio
y la colaboración entre los empleados.
Manteniendo el negocio en marcha
con diferentes opciones para proteger
las aplicaciones, los archivos y otros
datos con una copia de seguridad local
y en la nube y con capacidades de
recuperación ante desastres.

QUE NADA TE PARE
Como pequeña-mediana empresa, debes
moverte a gran velocidad. Cuando todo
funciona como debería, el futuro se
presenta brillante.
Pero si eres como otras muchas empresas,
puede que estés usando portátiles, PC o incluso
software en la nube en línea para compartir
y almacenar datos críticos. Esto podría causar
problemas en dos frentes.
En primer lugar, actualmente los empleados
esperan poder trabajar y colaborar desde
cualquier lugar, con un acceso a los archivos
y datos en cualquier momento y desde
cualquier dispositivo. Si no se proporciona esta
capacidad, los empleados bien intencionados
suelen recurrir a la «TI en la sombra» para
mantener la productividad. Pero al quedar fuera
del control de la TI, los archivos se vuelven
vulnerables a los ataques y tu negocio será el
responsable de ello.

En segundo lugar, no se trata de «si» los
dispositivos se bloquean, se pierden o son
robados… se trata de «cuándo». Y, aunque
asegurarse de que todo cuente con una copia
de seguridad y que se está listo para afrontar
cualquier desastre puede ser todo un desafío,
también es absolutamente necesario. Si es una
certeza que la pérdida de datos puede dejarte
fuera de juego durante unas horas o días, es
hora de pensar en una solución mejor.
Las soluciones de archivo y copia de seguridad
de HPE para pequeñas empresas con Windows
Server y Microsoft Azure® Cloud Services
ofrecen dos opciones de casos de uso.
Las configuraciones optimizadas para datos de
archivos proporcionan un repositorio central
para archivos y datos con un rendimiento rápido
para que los empleados puedan colaborar de
manera más fácil y segura. Las configuraciones
optimizadas para la copia de seguridad y la
recuperación ante desastres ayudan a minimizar
el tiempo de inactividad al proteger los datos
y hacer que la recuperación sea rápida y fácil
cuando ocurre un desastre.
Ambos ofrecen soluciones informáticas del
extremo a la nube con la capacidad de ampliar
tu solución local con opciones de nube híbrida
flexibles y seguras.
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Consigue más tranquilidad con las
opciones recomendadas para la
protección de datos, el archivado y la
recuperación ante desastres.
HPE Secure Encryption es una solución
de seguridad de alto impacto basada en
controlador HPE Smart Array que utiliza
un cifrado simple basado en claves para
proteger los datos en reposo…
y tu negocio. Obtener un software de
copia de seguridad puede automatizar
este proceso para mejorar aún más tu
solución.
HPE StoreEver MSL Autoloader se
integra con las soluciones de archivo
y copia de seguridad de HPE para
pequeñas empresas para satisfacer los
exigentes requisitos de almacenamiento
de las empresas que necesitan unas
capacidades de copia de seguridad,
recuperación ante desastres o archivo
autónomas.
HPE StoreEver MSL2024 Tape Library
es una biblioteca de cintas de nivel
básico ideal que proporciona capacidad
de biblioteca de cintas y funciones
exhaustivas en la forma compacta de un
cargador automático de cintas.
HPE RDX Removable Disk Backup
System es una solución fiable de copia
de seguridad y recuperación basada en
disco con una portabilidad
inigualable, una rápida recuperación
y una integración fácil en las soluciones
de archivo y copia de seguridad de HPE
para pequeñas empresas.4
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 as ofertas de soluciones HPE para pymes se lanzan
L
de forma regional como «Smart Buy Express Offers» en
Estados Unidos y Canadá, «Top Value Offers»
en Europa y como «Intelligent Buy Offers» en Asia
Pacífico y Japón.
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S egún una agencia de seguridad externa que
realizó pruebas de iniciación de ciberseguridad a los
servidores HPE Gen10 y a tres competidores líderes en
servidores en septiembre de 2019.
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 PE Secure Encryption es un servicio opcional
H
que requiere una licencia por servidor. HPE Secure
Encryption no es compatible con HPE MicroServer
Gen10.
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 ompatible con configuraciones basadas en HPE
C
ProLiant MicroServer Gen10 y los servidores HPE
ProLiant ML30 y DL20 Gen10.
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in the language of your choice.
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AUMENTA LA
PRODUCTIVIDAD Y LA
DISPONIBILIDAD
Las soluciones de archivo y copia de seguridad
de HPE para pequeñas empresas son
soluciones integrales y listas para usar que
incluyen hardware, software, servicios y las
mejores opciones de HPE ProLiant. Se basan
en servidores HPE ProLiant Gen10 probados,
optimizados y validados para casos de uso locales
y de nube híbrida con Windows Server 2019 y
Microsoft Azure Cloud Services. También están
diseñados para facilitar un bajo coste y hacer que
la TI sea más accesible y más fácil de consumir.1
Los servidores HPE ProLiant Gen10 ayudan
a protegerse de los ataques y a recuperarse
rápidamente del tiempo de inactividad gracias
a sus características de seguridad integradas,
que hacen de ellos los servidores estándar
del sector más seguros del mundo.2 La
inteligencia automatizada reduce el tiempo
y las habilidades necesarias para realizar la
implementación y la gestión, incluyendo HPE
Rapid Setup, una utilidad de instalación guiada
sencilla que reduce el tiempo de configuración
y la posibilidad de errores.
Las empresas que necesitan más de 10 TB
de almacenamiento de alto rendimiento
o que necesitan servidores redundantes
para aplicaciones de alta disponibilidad,
deben considerar la solución de archivos de
almacenamiento compartido, que se compone
de HPE ProLiant DL160 Gen10 combinado
con una cabina de almacenamiento externa
SAS de controlador dual y 2 puertos HPE MSA
1050. Este paquete se puede usar para la
implementación de archivos y copias
de seguridad.
Soluciones de archivo
• Aumenta la productividad habilitando la
accesibilidad a los archivos desde cualquier
dispositivo.
• Mantén la disponibilidad con una ubicación
central para archivos y copias de seguridad de
datos automatizada.
• Amplía fácilmente a la nube híbrida con
Azure File Sync para obtener un rendimiento
y una capacidad locales con herramientas
familiares que simplifican la gestión de archivos
compartidos en la nube.

Soluciones de copia de seguridad
• Mantén el negocio en marcha con un plan de
continuidad del negocio fiable que proteja los
datos con copias de seguridad in situ.
• Aprovecha el almacenamiento de archivos in
situ y la recuperación ante desastres con HPE
RDX Removable Disk Backup System,
HPE StoreEver MSL 1/8 Tape Autoloader o
HPE StoreEver MSL2020 Tape Library.
• Elige la opción de nube híbrida con Azure
Backup Service para realizar copias de
seguridad y restaurar archivos de forma
automática y sencilla.
Servicios HPE Pointnext
Accede a la ayuda de expertos para simplificar las
operaciones y hacer más con menos.
Los servicios HPE Pointnext te ayudarán a
innovar para anticiparte a riesgos como las
amenazas competitivas y de seguridad. Contamos
con una gran variedad de ofertas, que abarcan
desde el asesoramiento sobre mejores prácticas
y los acuerdos basados en proyectos hasta los
servicios de soporte operativo, para ayudarte
a mantener tu entorno en funcionamiento de
manera eficiente y fiable.
Suscripción de HPE
Se trata de una opción flexible y sin quebraderos
de cabeza ofrecida por HPE Financial Services
que reúne el mejor hardware, software,
accesorios y servicios de su categoría en un
pago mensual predecible.

ELIGE TU MEJOR OPCIÓN
Con esta gama de configuraciones optimizadas
para datos de archivos o copia de seguridad
y recuperación ante desastres, integradas en
servidores de torre o para rack HPE ProLiant
con Windows Server, disfrutarás de la potencia
necesaria para manejar los requisitos de archivo
y copia de seguridad. Ponte en contacto hoy
mismo con tu representante de ventas de HPE o
tu partner de canal autorizado para obtener más
información.

MÁS INFORMACIÓN EN
hpe.com/info/smb

• Disfruta de una mayor tranquilidad con los
productos HPE RDX y StoreEver para el
almacenamiento de las copias de seguridad
y el archivado y protege los datos en reposo con
HPE Secure Encryption (opcional).3
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