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Maximice el acceso a los datos de su
empresa y minimice los riesgos
Ante la creciente
complejidad
que presentan
las actuales
infraestructuras
técnicas, el gran
volumen de datos
y los presupuestos
cada vez menores,
la gestión de los
ciclos de vida de la
información continúa
siendo un reto al
que se enfrentan
todas las empresas.
Los servicios de cinta
de Kroll Ontrack®
ofrecen una solución
rentable y eficaz a
la hora de gestionar
todo tipo de datos
de las empresas y
ayudar al cliente
a conservar la
información a corto
o medio plazo.

Mejore la eficiencia
Sáquele el mayor partido a sus copias de seguridad para respaldo a largo plazo
consolidando sus datos de cintas magnéticas y de otros tipos de sistemas de
almacenamiento. La eliminación de duplicados y la óptima gestión de los datos
almacenados reduce notablemente los problemas a la hora de recuperar datos
perdidos y optimiza el funcionamiento de las unidades de almacenamiento,
reduciendo también los costes y el riesgo de que se pierda información valiosa.

Garantice la accesibilidad a sus datos
Los periodos de retención de datos vigentes obligan a las empresas a realizar
constantemente copias de seguridad y conservar los datos durante largos
periodos de tiempo. Además, las empresas tienen la obligación de conservar toda
información importante como medida preventiva frente a posibles problemas
legales que se presenten en el futuro, incluyendo toda información almacenada en
centros remotos. En los últimos tiempos, las sentencias dictadas por los tribunales
parecen dejar claro que una mala gestión de los datos que dificulte o imposibilite
la recuperación de los mismos no exime a una empresa del cumplimiento de sus
deberes y obligaciones. Así pues, es obligatorio garantizar el acceso a los datos a
largo plazo, pero la tecnología queda obsoleta a gran velocidad y ya no resultan
rentables los costes derivados de mantener sistemas activos con único fin de
permitir una posible restauración de datos.

Acerca de los servicios de cinta de Kroll Ontrack
Desde Kroll Ontrack nos adaptamos a las necesidades de su entorno de
almacenamiento y a sus objetivos a la hora de gestionar datos. Nuestros servicios
incluyen:
1. D
 efinición del proyecto
Identificación del alcance, el entorno y los recursos necesarios.
2. A
 nálisis de los datos
Examen del contenido del sistema de almacenamiento y entrega de la información
necesaria para la correcta conservación y destrucción de los datos de acuerdo a la
normativa vigente.
3. E
 liminación de datos duplicados
Eliminación de aquellos datos duplicados y consolidación de copias de
seguridad en otros sistemas y dispositivos de almacenamiento de mayor
capacidad.
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4. R
 evisión de la conversión de datos y necesidades de la gestión
Con los servicios Kroll Ontrack podrá gestionar la conversión de datos tales como la
migración entre distintas plataformas de manera eficaz, así como otras conversiones
más complejas como ocultar la identidad del titular de una cuenta o tarjeta en
cumplimiento de la ley.

Fíe sus datos a manos expertas

Resultados

Tanto si necesita agilizar sus procesos como si ha de planificar un acceso continuo a sus
datos, nuestros recursos escalables le ofrecerán una ayuda profesional y eficaz adaptada
a sus necesidades. Cada vez son más las empresas que fian sus datos a Kroll Ontrack®
porque:

Basado en las
especificaciones del
proyecto, los servicios
de cintas de Kroll
Ontrack pueden
ayudarle a asegurar:

»
»

Somos capaces de realizar recuperaciones con éxito en todos los formatos
Tenemos una larga experiencia con una gran variedad de compañías y con diferentes
tipos de soluciones de software

»

Cumplimos con un estricto protocolo de seguridad con total garantía ante auditorías

»
»

Recuperamos datos almacenados en dispositivos dañados físicamente
Extraemos datos desde cintas de almacenamiento o bibliotecas de cintas virtuales sin
que el dispositivo abandone las instalaciones de su empresa

»

Un plan para su
proyecto bien
definido

»

Documentación
exhaustiva de los
datos contenidos

»

Mejor utilización de
los recursos de TI
(tanto de personal
como de gastos
operativos)

»

Entrega a tiempo de
los datos accesibles
y disponibles para
uso de su empresa
en el formato
especificado

»

Asistencia postproyecto

Funciones
Proporcionamos a nuestros clientes servicios de accesibilidad de datos para una gran
variedad de formatos y cintas magnéticas de almacenamiento, además de conversiones
tanto simples como complejas, entre las que se incluyen:
Copias de seguridad de software

»
»
»
»
»

»
»
»
»

ARCserv®
NetBackup™
Backup Exec™
Microsoft® Backup
Retrospect

®

»
»
»

CommVault®
Tapeware®
cpio, Tar, Dump
H P® Data Protector
(Omniback)

Tivoli® TSM
UltraBac™
Legato (EMC®
Networker®)

Formatos de cintas

»
»
»

LTO Ultrium 1-5
DLT/SDLT
StorageTek
(9840, 9940)
®

»
»
»

4 mm/8 mm
QIC/Mini QIC
9-track tape
(reel to reel)

»

I BM® Enterprise
Tape Systems (3480,
3490, 3570, 3590)

Conversión simple

»

Traducción de textos para bases de datos: de EBCDIC a ASCII, delimitado por comas o por comillas.

Conversiones complejas y manipulación de datos

»

Manipulación o estructuración de bases de datos.

Extracción de copias de bases de datos agregadas

»

Extracción específica de datos sin necesidad de restaurar la copia de seguridad.
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