Soluciones reales para pérdidas
de datos virtualizados
Las pérdidas de
datos pueden
llegar a ser aún
más peligrosas
cuando suceden en
entornos virtuales.
Sólo Ontrack® Data
Recovery puede
ofrecer una gama
de herramientas
propias y
experiencia
suficiente para
garantizar la
recuperación datos
perdidos en
máquinas y
servidores virtuales.

Las plataformas de virtualización como VMware®, Critix®
XenServer® y Microsoft® Hyper-V™ han hecho posible que
las empresas consoliden sus servidores ofreciendo grandes
beneficios y costes muy reducidos a un número de usuarios cada
vez mayor.
A pesar de los avances realizados en el hardware para servidores
y en los servicios de almacenamiento, las pérdidas de datos no
han desaparecido de estos sistemas. Este nuevo tipo de pérdidas
son la mayor parte de las veces mucho más destructivas, ya que
un gran número de sistemas virtualizados se ven afectados por
un único servidor físico o por un dispositivo de almacenamiento.
Además, el volumen de información almacenada en una unidad
física es muchísimo mayor en los entornos virtuales.
Gracias a la gama de servicios Ontrack Data Recovery, Kroll
Ontrack se presenta como la mejor opción para recuperar datos
desde VMware, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V y otros
sistemas virtualizados. Los ingenieros y desarrolladores de
Ontrack Data Recovery han diseñado las mejores herramientas
para la recuperación de datos en todo tipo de sistemas de
archivos a la vez que proporcionan las mejores soluciones de
recuperación de datos a sus clientes. Ontrack Data Recovery
ofrece consultas gratuitas y servicios In Lab, On-site o en
Remoto® para la recuperación de datos virtualizados.

An Altegrity Company

Los profesionales de Ontrack Data Recovery son capaces de
recuperar datos desde cualquier máquina, servidor o sistema
virtual, entre los que se incluyen:

»

Infraestructura virtual: : VMware® Infrastructure™ 2 y 3, VMware®
vSphere™ 4 y 5, Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI)/View y Microsoft
Hyper-V

»

S
 ervidores virtuales: VMware Server, VMware ESX/ESXi, Microsoft
Hyper-V®, Citrix XenServer® y Oracle® VM

»
»

S
 istemas de archivos virtualess: VMFS, NTFS, FAT, EXT, MAC, etc.
E
 staciones de trabajo virtuales: VMware Workstation (todas las versiones) e
Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI)/View

Beneficios del Servicio
Ontrack Data Recovery
» R ecupere datos desde
prácticamente cualquier
tipo de sistema de
almacenamiento, desde
unidades de disco duro,
de tipo Flash o SSD hasta
servidores NAS, San y
sistemas virtuales

»

M
 inimice el tiempo de
inactividad gracias a
nuestro rápido tiempo de
entrega del producto, a los
servicios de emergencia
y al servicio exclusivo de
recuperación a distancia
con calidad de laboratorio

»

Informe completo con
todos los archivos que son
recuperables y el estado
en el que se encuentra
cada uno de ellos como
parte del proceso de
evaluación antes de
abonar la recuperación

»

P
 rofesionalidad de
nuestro Departamento de
atención al cliente que
le guiará y ayudará a lo
largo de todo el proceso

»

P
 roteja y asegure sus
datos más importantes de
manera fácil y sencilla con
nuestros galardonados
protocolos de seguridad

Como proveedores líderes a nivel mundial de servicios de recuperación de
datos para entornos virtuales, los ingenieros de Ontrack® Data Recovery tienen
experiencia en la recuperación de cientos de máquinas virtuales trabajando con
distintas configuraciones en todo el mundo.

Causas comunes de pérdida de datos en los entornos
virtuales

»
»
»
»
»

Corrupción de los sistemas de archivos
Borrado de máquinas virtuales
Corrupción de discos virtuales internos
Errores en el sistema RAID y otros fallos de hardware de servidor o de
almacenamiento
Archivos eliminados o corruptos dentro de sistemas de almacenamiento
virtual

La virtualización presenta una nueva capa de complejidad para los actuales
sistemas host y cuando se produce una pérdida de datos en una máquina
virtual, es importante que escoja un proveedor con gran experiencia en la
recuperación de datos en entornos virtuales.
Gracias al mayor equipo de ingenieros de recuperación de datos del mundo
y al amplio abanico de servicios, su pérdida de datos podrá ser evaluada, y a
veces incluso sus datos podrán ser recuperados, en cuestión de horas gracias a
nuestros servicios tanto en laboratorio, in situ como a distancia.
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