
1

clouds7 - Información del usuario

Copia Híbrida

Gestión

Protege tu entorno de nube híbrida es fácil. Simplemente 
instala Copia de seguridad, basada en web consola en un 
servidor Windows® o Linux®, PC, máquina virtual o instancia 
en la nube.
Agrega los dispositivos que deseas proteger a la consola, 
desplegando agentes a locales o sistemas físicos remotos, 
máquinas virtuales e instancias de la nube. También puede 
proporcionar agentes de nivel de hipervisor para VMware 
vSphere® y Microsoft Hyper-V®.

Después de la instalación, programa tus copias de seguridad
y selecciona tus destinos de almacenamiento:
• Discos locales para una rápida recuperación.
• Discos de red para backup de centrales u oficinas remotas.
• Clouds7 Storage para seguridad de almacenamiento de 
sitio y copia de seguridad de su nube, así como usuarios 
remotos. Los dispositivos de cinta también son compatibles. 
Puedes establecer tu política de retención, hacer copias 
de seguridad a múltiples ubicaciones y habilitar el cifrado, 
para mayor seguridad y tranquilidad.

Incluso una pequeña empresa puede tener más de cien 
dispositivos con datos críticos y la copia de seguridad con 
herramientas tradicionales puede ser un reto, Copia Híbrida 
de clouds7 incluye tableros personalizables, avanzados 
informes, políticas de copia de seguridad y más características 
para ayudarte a proteger tu crecimiento.
Ambiente sin esfuerzo extra. Puede delegar la gestión de 
forma remota a oficinas y administradores locales y reducir 
aún más la carga.
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De las compañías son atacadas 
por ransomware 

De las compañías usan copias 
de seguridad híbridas.

Plataformas soportadas

Compañías que usan esta 
tecnología para proteger sus 
datos y sistemas.
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Cuando se trata de recuperación clouds7 es la  
solución más completa disponible.
Clouds7 Universal Restore no sólo restaura tu 
copia de seguridad en el mismo hardware, si 
no también en un hardware diferente, incluyendo
diferentes hipervisores, máquinas físicas, o nubes 
públicas, tales como Microsoft Azure® y Amazon 
EC2®. 
Además de recuperar máquinas virtuales, 
también puede recuperar todo VMware y 
Hyper-V hipervisor hosts.

Si necesita restaurar un solo archivo o carpeta, 
clouds7 hace que sea fácil de navegar.
Copia de seguridad ubica el archivo deseado 
o expediente.Para resultados aún más rápidos, 
puedes buscar los contenidos para el archivo 
específico o carpeta que deseas recuperar.

Si tus sistemas incluyen aplicaciones, como 
Microsoft Exchange®, clouds7 creará copias 
de seguridad conscientes de la aplicación que 
siguen pautas del usuario tales como truncamiento 
registros de transacciones y el ahorro necesario 
metadatos. Esto permite restaurar artículos de 
la aplicación de forma individual más adelante, 
incluyendo:
- Buzones de correo de Microsoft Exchange®,
carpetas y correos electrónicos
- Bases de datos Microsoft SQL®.
- Documentos de Microsoft SharePoint®.
- Buzones de correo de Microsoft Office 365® 
y correos electrónicos.
- Bases de datos Oracle®, espacios de tabla,
y registros, entre otros.

Recuperación del sistema

Recuperación de archivos

Application Item Recovery
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• Windows Server® 2016, 2012/2012 R2,
2008/2008 R2*
• Windows Small Business Server 2011, 2008
• Windows MultiPoint Server 2012, 2011, 2010
• Windows Storage Server 2012/2012 R2,
2008/2008 R2
• Windows 10, 8.1, 8, 7
• Linux x86_64 con kernel

• VMware vSphere ESX(i) 6.5, 6.0, 5.5, 5.1, 5.0,
4.1, including vSphere Hypervisor (free ESXi)*
• Microsoft Hyper-V Server 2016, 2012 R2,
2012, 2008 R2, 2008
• Microsoft Windows Server 2016, 2012 R2,
2012, 2008 R2, 2008 con Hyper-V
• Microsoft Windows 10, 8.1, 8 (x64) con 
Hyper-V
• Citrix XenServer® 4.1-6.5*
• Red Hat Virtualization 2.2-4.0
• Linux KVM
• Oracle VM Server 3.0-3.3• Windows Server 2016, 2012 R2, 2012, 2008

R2, 2008, 2003 R2, 2003*
• Windows Small Business Server 2011, 2008,
2003 R2, 2003
• Windows MultiPoint Server 2012, 2011, 2010
• Windows Storage Server 2012 R2, 2012, 2008
R2, 2008, 2003
• Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP SP3

• Linux with kernel from 2.6.9 to 4.9 and glibc
2.3.4 o posterior
• Various 32-bit (x86) and 64-bit (x86_64) Linux
distributions including:
° Red Hat® Enterprise Linux 4.x - 7.3
° Ubuntu® 9.10 - 16.04
° Fedora® 11 - 23
° SUSE® Linux Enterprise Server 10 - 12*
° Debian® 4 - 8.5
° CentOS® 5.x - 7.3
° CloudLinux 7, 7.1
° ClearOS 5.x, 6.x, 7, 7.1
° Oracle Linux 5.x - 7.3 (incluyendo UEK)

• Google Chrome® 29 or later
• Mozilla Firefox® 23 or later
• Opera 16 or later
• Windows Internet Explorer® 10 or later
• Microsoft Edge® 25 or later
• Safari® 8 or later (running in Apple OS X and
iOS)

• Oracle Database 12, 11*
• Microsoft Exchange Online
• Microsoft Exchange Server 2016, 2013, 2010,
2007 – Incluyendo configuraciones de cluster 
• Microsoft SQL Server® 2016, 2014, 2012,
2008 R2, 2008, 2005 –Incluyendo configura-
ciones de cluster
• Microsoft SharePoint 2013, 2010 SP1, 2007
SP2, 3.0 SP2

• Discos locales– SATA, SCSI, IDE, RAID
• Networked storage devices – SMB, NFS,
iSCSI, FC
• Dispositivos móviles– ZIP®, Rev®, RDX®, etc.
• Discos externos y SSDs – USB 3.0/2.0/1.1
and IEEE1394 (Firewire)
• Unidades de cinta, cargadores automáticos 
y bibliotecas, incluye gestión de medios y có-
digo de barras.
• Almacenamiento en clouds7

• FAT16/32
• NTFS
• HFS+ *
• ReFS *
• ext2/ext3/ext4
• ReiserFS3, ReiserFS4 *
• XFS *
• JFS *
• Linux SWAP• OS X 10.08 o posterior

• iOS 8 o posterior
• Android® 4.1 o posterior

• Office 365mailboxes
• Amazon Web Services EC2 Instances
• Microsoft Azure VMs

Sistemas soportados Hypervisors

Microsoft Windows

Linux

Exploradores web

Aplicaciones

Almacenamiento

Sistemas de archivos

Mac OS X / macOS

Sistemas móviles Cloud


