Barracuda Backup Vx
Protección completa de datos integrada en la nube para entornos físicos y virtuales

Barracuda Backup Vx, es la solución unificada de protección de datos rentable para
sus entornos físicos y virtuales. Es una solución de copia de seguridad completa
con almacenamiento remoto fácil de comprar, instalar y administrar.

Security
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Producto destacado

La ventaja de Barracuda
• Dispositivo de copia de seguridad que se puede
implementar en entornos virtuales para aprovechar
las infraestructuras existentes
• Precio simple por socket o por servidor.
• Software de respaldo y replicación remota integrada.
• Gestión central basada en la nube para una perfecta
administración multi-sitio.
• Rápida recuperación local o remota, evitando la pérdida
de datos y minimizando el tiempo de inactividad.

• La replicación incorporada en la nube y de sitio a sitio evita la pérdida de
datos en caso de desastre
• LiveBoot y Cloud LiveBoot permiten la recuperación rápida de VMware y
Máquinas Virtuales Microsoft Hyper-V en minutos.
• El almacenamiento externo de las revisiones históricas libera espacio valioso
en el almacenamiento local
• Optimiza los requisitos de almacenamiento y ancho de banda con compresión y deduplicación
• El rendimiento escalable significa que puede agregar fácilmente más recursos
para habilitar más procesos de respaldo simultáneos

Físico y virtual

Dispositivo virtual

Implementación flexible

La mayoría de las empresas de hoy tienen
un entorno mixto de servidores físicos y
virtuales. Barracuda Backup Vx es una
solución única que protege los servidores
físicos y máquinas virtuales (VMware y
Hyper-V) con imágenes instantáneas y
recuperación de archivos granulares,
todas con administración unificada para
replicación y retención.

Barracuda Backup Vx se puede
implementar en entornos virtuales
para aprovechar todas sus infraestructuras
de cómputo y almacenamiento existentes,
mientras optimiza las solicitudes de
almacenamiento y ancho de banda.

Barracuda Cloud Storage, Cloud Control
y Cloud LiveBoot Recovery permiten
replicación remota simple, administración
multi-sitio sin problemas y acceso rápido
a máquinas virtuales durante desastres
en el sitio
La replicación de sitio a sitio y la recuperación
de LiveBoot local permiten una protección
completa para aquellos que operan en
entornos privados o que implementan
tecnologías de nube privada.

Barracuda Backup Vx tiene una nube integrada y replicación de sitio a sitio

Remote Site Physical Appliance

Barracuda Backup Vx

Remote Site Virtual Appliance

Barracuda Cloud Storage

Brian Burns
Barracuda Backup has taken a complex and vital function of our business and streamlined it. It
has given us peace of mind that we have a robust disaster recovery plan in place for all situations.

IT Director
High Sierra Sport Company
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Características principales
Respaldo

Recuperación

• Copia de seguridad y restauración local
• Restaura copias de seguridad de
servidores físicos en vSphere y
• Deduplicación y compresión en línea,
entornos virtuales Hyper-V con r
a nivel de bloque, basada en el origen
estauraciones Físicas-a -Virtual (P2V)
y en el destino
• Aceleración WAN incorporada
• Restauración de Bare Metal para
entornos Windows y Linux
• Nube o replicación de sitio a sitio
• Replicación en línea en tiempo real
• Descargar o recuperar datos desde
para el almacenamiento externo
cualquier lugar en cualquier momento
• Exportar a discos externos, cintas, cargadores sin la necesidad de un dispositivo local
automáticos o bibliotecas robóticas
• Acceso sin problemas a datos locales
y externos desde un solo panel
• AES de datos de 256 bits en tránsito y
en reposo a ubicaciones remotas
• Rapid VM Recovery con LiveBoot
y Cloud LiveBoot para VMware
• Protección de datos semi-continua
y entornos Microsoft Hyper-V
• VMware Changed Block Tracking (CBT)
• Agente único para sistemas y
• Recuperación de archivos granulares
para VMware y Hyper-V
aplicaciones de Windows
• Historial de revisión de archivos
Almacenamiento fuera del sitio
• Recuperación granular de mensajes
de nivel de Microsoft Exchange
• Revisiones históricas fuera de sitio de
Barracuda Cloud Storage o una
• Restauraciones VMware CBT
ubicación remota
• Extiende la retención fuera de sitio
Recuperación granular de
de hasta 12 meses y 7 revisiones
SharePoint con Kroll Ontrack
anuales.
• Búsqueda de archivos granular y recuperación
• Restura a múltiples ubicaciones

Solución completa

Actualizaciones (EU)

• Compatibilidad con entornos
VMware y Microsoft Hyper-V
• Licencia simple por socket
para entornos virtuales
• Licencias por servidor para
servidores físicos
• Replicación incorporada a
Barracuda

• Servicio de atención al cliente en vivo
y ganador de premios las 24 horas
• Actualizaciones de firmware
• Actualizaciones automáticas del agente

Replicación incorporada

• La replicación esta integrada en cada
suscripción de Barracuda Backup Vx
• Replicación en Barracuda Cloud
Administración y administración
Storage o entre las soluciones de
de Políticas
Barracuda Backup
• Gestíon central a través del
• Incluye una licencia secundaria para la
Barracuda Cloud Control
replicación en un receptor virtual sin
• Límites de velocidad de transferencia de datos costo adicional
• Control del estado de salud a través
de aplicaciones móviles
• Administración basada en roles
Replicación en la nube
• Retención de datos flexible
• Pague solo por el almacenamiento
• Reglas de exclusión de respaldo
que usa en la nube
• Los planes medidos por TB / año
Informes y estadísticas
incluyen todos los ahorros de
• Solución completa
almacenamiento de la deduplicación
• Control de estado del servidor
y la compresión
• Uso del tráfico de red
• Eficiencia de almacenamiento
• Replicación de notificación de interrupciones
• Informes de restauración detallados
• Registros de auditoría y notificaciones fuera de línea
• Informes automáticos por correo electrónico
• Suscripciones de informes de artículos grandes

ESPECIFICACIONES
Interfaz de Administración

Barracuda Cloud Control gestión centralizada

Barracuda Backup Agent

Sistema de archivos de Windows y estado del sistema, aplicaciones de Microsoft (Exchange, SQL y SharePoint), Linux

Respaldos de red incluidos

NAS, Unix, Linux, Mac OS X
Nivel de host: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V
Nivel de invitado: Citrix XenServer, Oracle VM, Red Hat Enterprise Virtualization, KVM

Entornos Virtuales
Deduplicación

Global, Inline, Block-Level, Basado en origen y basado en objetivos

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Recuperación física a virtual (P2V)
Exportar a medios externos
Almacenaje fuera de sitio
Local y Cloud LiveBoot
Replicación en la nube
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