IBM IT Infrastructure

Transformando la protección
de datos para la próxima era:
la ruta hacia el éxito
Las bases poderosas de IBM Modern Data
Protection para la transformación digital

1. Valor
– Copia de seguridad,
recuperación, retención
y reutilización de datos
unificados para entornos
de nube híbrida.
– Fácil de implementar
en entornos virtualizados
o en contenedores.

2. Performance
– Tiempos de copia de seguridad
más cortos con recuperación
casi instantánea.
– Catálogo proactivo global
para RTO y RPO rápidos.
– Múltiples capacidades:
incremental para siempre,
multiproceso, deduplicación
de datos.

3. Hybrid Cloud y containers
– Proteja las aplicaciones
“Born in the Cloud”.
– Sistemas físicos, cargas de
trabajo en contenedores,
sistemas virtualizados.
– Entregue su propia copia de
seguridad como servicio.

4. Business agility

5. Cyber resilience

– Reutilización eficiente
de datos para DevOps,
análisis e informes.
– Aumento de la automatización
con políticas basadas en SLA
de extremo a extremo.
– Gestión, cumplimiento y
planificación de metadatos.

– Detección de anomalías
en la ingesta y la
deduplicación de respaldo.
– Soporte nativo para cinta
y almacenamiento de
objetos inmutables.
– Evaluación de respuesta
a incidentes cibernéticos.

9a. vez consecutiva IBM esreconocida
como líder del Cuadrante Mágico de
Gartner en soluciones de respaldo y
recuperación de datos
(Julio 2020)1

“La ventana de respaldo de nuestros sistemas se
ha reducido aproximadamente unas cuatro veces,
desde donde solía estar, y hemos tenido una mejora
significativa en el tiempo total que noa lleva para
hacer las migraciones de servidor”
– Gerente de TI de Aki Kempii Group, Huhtamaki Oyi2

Para más información, descargue el Solution Brief aquí.
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