Ontrack® PowerControls™

Búsqueda y restauración de Exchange
simplificada
Ontrack®
PowerControls™ es
una herramienta
sencilla y muy
potente para la
restauración,
exportación y análisis
de elementos
del buzón de voz
directamente
desde las copias
de seguridad de
Microsoft® Exchange
Server, de archivos
EDB y de archivos de
almacenamiento de
información o incluso
desde su servidor
Exchange.

Piense en el número de mensajes de correo electrónico y buzones de entrada
almacenados en las copias de seguridad de Microsoft Exchange Server de su
empresa. Si tuviera que encontrar localizar un mensaje de correo electrónico
o un buzón de entrada que se encuentra en su copia de seguridad, ¿cuánto
tiempo cree que tardaría? Si sólo pensar en tener que encontrar y restaurar
mensajes o buzones desde su copia de servidor de Exchange le produce
dolor de cabeza, Ontrack PowerControls es la solución perfecta.
La proliferación de datos electrónicos ha dado como resultado un aumento
del volumen de la información almacenada, lo que lleva aparejado un
aumento del número de veces que es necesario encontrar y restaurar
mensajes y buzones concretos. Ontrack PowerControls es una herramienta
de gestión de correo electrónico que permite a los equipos de TI realizar
búsquedas, recuperar y restaurar mensajes, buzones de correo, documentos
adjuntos y otros elementos de Microsoft® Office Outlook® desde una
copia de seguridad. Ontrack PowerControls reduce el tiempo y los recursos
necesarios para acceder a los mensajes y a los archivos adjuntos.
Además, permite a los administradores exportar de manera sencilla datos
relevantes para posibles análisis de e-discloure o para el almacenado de
archivos con el fin de cumplir necesidades legales o de auditoría.
Otros métodos de restauración granular de elementos de Exchange como
pueden ser las copias de seguridad “brick level” (copias buzón por buzón)
son generalmente muy lentas y caras debido al espacio de almacenamiento
que necesitan. Otra posibilidad es la restauración completa de la copia de
seguridad a un servidor de recuperación, lo que puede suponer muchas
horas de trabajo y la compra de hardware específico. A pesar de la validez
de estas alternativas, aún seguiría siendo necesario realizar la búsqueda en
la copia de seguridad.

Eficiencia para TI
En pocas palabras, Ontrack PowerControls reduce el tiempo y los gastos asociados
con la restauración de elementos de Exchange:

»

Elimina la necesidad de utilizar copias de seguridad “brick level” o servidores
de recuperación de Exchange, y realiza con facilidad recuperaciones
individuales de mensajes y buzones
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»

Restaura, recupera y busca en Exchange Server 2010 elementos archivados y
recuperables con la misma facilidad con la que restaura elementos de correos
activos

»

Restaura elementos a su servidor de producción de Exchange o a cualquier archivo
PST directamente desde su copia de seguridad o desde un archivo EDB no montado

»

Simplifica las tareas de gestión del correo electrónico como la migración de
contenido en Exchange Server o la creación de buzones

»

Recupera correos electrónicos desde un servidor de Exchange Live. Además, la
función opcional de búsqueda, borrado, copia, traslado y exportación de correos
electrónicos y de buzones de correo le permite disponer de una colección más
eficiente de información para cumplir con sus necesidades legales y de auditoría

Reduce el tiempo de búsqueda
Ontrack PowerControls no es sólo una herramienta de recuperación de valor
incalculable, sino que también es una potente herramienta de búsqueda. Con Ontrack
PowerControls podrá localizar rápidamente mensajes, buzones y adjuntos que cumplan
con los criterios que desee. Utilice palabras clave, fechas, nombres y otros muchos
criterios para realizar búsquedas de manera simultánea en varias bases de datos,
localizar los elementos que necesite y exportarlos a otra ubicación mediante el sencillo
método de arrastrar y soltar.
La enorme capacidad de búsqueda de Ontrack PowerControls hará más sencillo su
trabajo:

»
»

Compatible con auditorías internas y externas y con e-disclosure

»
»

Mantiene y recopila documentos y metadatos para su uso en litigios

En pocas
palabras, Ontrack
PowerControls
reduce el tiempo
y los gastos
asociados con la
restauración de
elementos de
Exchange.
Obtención de una
Licencia
Para más información sobre
las opciones de licencia
de Ontrack PowerControls,
visite nuestra página Web:
http://www.
ontrackdatarecovery.es/
software-recuperacion-correo/
licencias/

Encuentra y exporta información con el fin de cumplir con requisitos normativos y
legales

Realiza análisis de uso de Exchange con periodos de tiempo definidos

Sencilla y Potente
Ontrack PowerControls pone a su disposición una sencilla interfaz en la que
simplemente tendrá que arrastrar y soltar los buzones de correo y los mensajes desde
la fuente al destino elegido. Para realizar tareas de restauración o exportación de
mayor tamaño, Ontrack PowerControls incorpora una interfaz de línea de comandos
que le permite procesar lotes de forma repetida, como por ejemplo en procesos de
copia y exportación múltiple, sin la necesidad de iniciar el software. Además, Ontrack
PowerControls le permite abrir varias fuentes y destinos, entre las que se incluyen
los archivos de tipo EDB y PST, al mismo tiempo. Se instala en cualquier estación de
trabajo basada en Microsoft® Windows® y no requiere cambios en su arquitectura o
en los procedimientos de copia de seguridad.
El ahorro de tiempo y de hardware asociados a la utilización de Ontrack PowerControls
para la restauración y recuperación, recopilación de datos y migraciones producirá un
Retorno de la Inversión que superará con creces el precio de la propia herramienta.
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