Soluciones de Recuperación de
datos para Microsoft® Hyper-V™
El mayor proveedor de servicios de recuperación de datos a nivel mundial presenta
uno de los servicios más innovadores de recuperación de datos virtuales.
Gracias a la tecnología y la experiencia que han hecho de Ontrack® Data Recovery
el proveedor mundial líder en servicios especializados para la gestión de datos,
hemos desarrollado uno de los servicios más eficaces para recuperar datos
almacenados en entornos virtuales.
Desde Kroll Ontrack® ponemos a su disposición toda una serie de servicios para
ayudarle y asistirle en la recuperación de datos en entornos virtuales.
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Beneficios reales y retos virtuales para Microsoft Hyper-V
En la actualidad, los principales requisitos empresariales a los que tienen que
hacer frente los directores de TI, arquitectos de sistemas y asesores informáticos
son, entre otros; encontrar las alternativas más rentables para la utilización de las
infraestructuras de TI, aumentar la eficiencia y el desarrollo de nuevas iniciativas
de negocio y alcanzar una mayor flexibilidad en el proceso de adaptación hacia
cambios normativos y de organización. Por ello, las ventajas que Microsoft Hyper-V
ofrece son reales, pero también lo son los retos a los que enfrenta.
A pesar de los avances realizados en la consolidación de servidores de hardware,
la planificación de la distribución de procesos de la CPU y la virtualización
de dispositivos de almacenamiento, la pérdida de datos sigue siendo una
realidad dentro de una estructura virtualizada. La gestión inadecuada de dichas
infraestructuras, así como una excesiva consolidación de datos, pueden acarrear
problemas que aumenten la vulnerabilidad de los datos más confidenciales.

Causas comunes de pérdida de datos virtuales:

»

Implementación de forma negligente
de plataformas virtuales

»

Archivos borrados o corruptos en el
disco duro virtual

»

Gestión inadecuada de datos
personales

»

Errores habituales de los sistemas
RAID y otros errores de hardware

»

Corrupción en el sistema NTFS

Problemas iniciales en la
capa adicional que se
añade a la infraestructura
central.

»

Mayor consolidación de
datos.

»

Dificultades a la hora de
encontrar la causa de
problemas como el bajo
nivel de rendimiento o
cortes en el suministro de
la red.

»

Necesidad de copias de
seguridad y protocolos
de recuperación más
sofisticados.

An Altegrity Company

“En los próximos doce meses veremos un número cada vez mayor
de empresas que incorporan el uso de entornos virtuales. Es muy
importante que se implanten planes de recuperación fiables antes de
entrar en esta nueva era de la tecnología”.
Robert Bloomquist, Ingeniero Jefe en Recuperación de Datos, Kroll Ontrack

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

Con la llegada de las nuevas plataformas virtuales y los VHD de Microsoft®,
los ingenieros de Ontrack Data Recovery han desarrollado la nueva gama de
herramientas Ontrack Data Recovery para Microsoft Hyper-V Tool Suite con el
objetivo de ayudar a gestionar los escenarios de pérdida de datos virtuales.
La tecnología que integra el nuevo Microsoft Hyper-V se une con la experiencia
que avala a los ingenieros de Ontrack Data Recovery para ofrecer un servicio
de recuperación de datos para sistema de alojamiento NTFS y VHD a nivel de
sistemas operativos Host y Guest.

»

M
 inimice el tiempo de
inactividad gracias a nuestro
rápido tiempo de entrega del
producto, a nuestro servicio
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
 roteja sus datos
importantes ante los
intentos de acceso no
autorizados gracias a
nuestros galardonados
protocolos de seguridad.

Con la ayuda de Ontrack Data Recovery podrá recuperar
datos perdidos en las siguientes situaciones:

»
»
»
»

Volúmenes NTFS corruptos
V HD corruptos
VHD borrado
Máquinas virtuales borradas

»

Errores del sistema RAID y otros
errores de hardware

»
»

Eliminación accidental de datos
Capturas corruptas o eliminadas

...y de las siguientes plataformas de Microsoft:

»
»
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