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clouds7 - Información del usuario

Protección contra
Desastres
¿En qué consiste?

Funciones principales

Protección contra desastres de clouds7 es una solución 
sencilla, completa y lista para utilizar, basada en clouds7 
Backup Cloud. Puede proteger las cargas de trabajo de tus 
clientes poniendo en marcha instantáneamente los sis-
temas de TI en el sitio gestionado de recuperación en la 
nube y restaurándolas en un hardware similar o diferente.

Cubre todas las cargas de trabajo más utilizadas, incluidos 
servidores físicos y máquinas virtuales Windows y Linux, 
los principales supervisores, así como  aplicaciones 
empresariales de Microsoft. 

Aprovecha la combinación perfecta de tiempos de recupe-
ración, cortos y bajos costos en comparación con tecnologías 
de replicación sofisticadas. 

Reanuda la actividad normal en cuestión de minutos 
en caso de paralización del sitio simplemente trasladando 
tus cargas de trabajo de producción a máquinas del centro 
de datos de la nube de clouds7.

Editor para arrastrar 
y soltar 

Incluye todas las 
funciones de copia 
de seguridad

Mejora la eficacia operativa 
a través de una consola web 
fácil de utilizar. 

Defina grupos de máquinas y 
secuencias de acción con estos 
grupos con el intuitivo editor para 
arrastrar y soltar. 

Copia de Seguridad de clouds7 
es la base de Recuperación 
contra desastres, por lo que 
incluye todas las funciones de 
nuestra potente solución de 
copia de seguridad.

Recuperación ante desastres para cargas de trabajo 
físicas y virtuales

Replicación de máquinas basada en copia de seguridad

Sitio de recuperación en la nube de clouds7
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Extiende tu red al sitio de recuperación para 
proporcionar acceso remoto transparente a 
los servidores de recuperación en modo de 
conmutación por error. Nuestro  dispositivo 
virtual VPN lo hace muy fácil.

Empresas que:
Se basen en aplicaciones y datos de misión 
crítica.
Están sujetas a requisitos de cumplimiento 
regulados.
Son socias en cadenas de suministro rigurosas.
Están ubicadas en áreas propensas a desastres
Carecen de recursos técnicos.
Tienen una gran dependencia de TI para 
funciones de negocios
Falta experiencia en recuperación de desastres

Verifica la integridad de los planes de recupe-
ración ante desastres mediante la ejecución 
de runbooks en modo de prueba a través de la 
consola web y aislando las pruebas de la red 
de producción.

La función de runbooks simplifica y acelera la 
conmutación por error de varias máquinas a 
un sitio de recuperación en la nube. 
Permite realizar operaciones eficaces para 
automatizar la conmutación por error y las 
pruebas, y garantiza que los sistemas se 
recuperan en el orden adecuado para gestionar 
las interdependencias entre las aplicaciones 
en máquinas distintas. 

Proporciona servicios a tus clientes de forma 
instantánea gracias a la integración con Auto-
task, ConnectWise Automate y ConnectWise 
Manage.  *costo adicional

Paga exclusivamente por los servicios que estás 
protegiendo con y solo cuando necesites 
protección. No se efectúan cargos por recursos 
informáticos si el servidor de recuperación 
no está activo. 

Pruebas sin interrupciones

Integración con sistemas PSA y RMM 

Pago por uso, sin complicaciones 

Organización de la recuperación 
ante desastres

Fácil ampliación de redes locales 
al sitio de recuperación en la nube

Quién necesita Protección contra 
desastres?


