Nieto, director de la firma vallisoletana. «Se puede colocar directamente sobre la línea de producción que el cliente ya tiene operativa», agrega.
En este sentido, asegura que
las ventajas que tiene el sistema
son «muchas». Por un lado, no es
necesario reducir la velocidad.
31 Marzo, 2015
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El 61% de las copias de
seguridad son defectuosas o
incompletas, según un estudio
de la empresa informática.
 Día mundial de la copia de seguridad.
Con motivo de la celebración del día
mundial de la copia de seguridad, hoy 31 de
marzo, la empresa especializada en
recuperación de información, Knoll
Ontrack, publica un estudio sobre el
comportamiento de consumidores y

-

caer.
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empresas en esta materia. De acuerdo con
los datos facilitados de esta firma, el 61% de
los casos que se realizan copias de
seguridad, se produce una pérdida de datos
porque la versión disponible es antigua o
defectuosa. Además, entre el 72% de los
encuestados que realiza copias de
seguridad de manera periódica, un 42% lo
hace diariamente y un 29% de forma
semanal. Pero, ¿cómo es posible que la
pérdida de datos continúe siendo algo
relevante? Según la compañía, el 21% de las
copias de seguridad se realizan de manera
defectuosa y no funcionan. El mismo
porcentaje no dispone del equipo necesario
para realizar esta tarea y, en el 19% de los
casos, se dispone de una copia de seguridad
pero ésta no es reciente.
 Salvando la información. Los discos
duros externos son la memoria más
utilizada (68%) para los datos empresariales

locidad de la línea, sin tener problemas de caída que atascan el
proceso y sin necesidad de la intervención manual de un operario.
«Sin tener, en definitiva, que
cambiar el recipiente seleccionado para ser la imagen de nuestro
producto y sin tener que cambiar
la maquinaria», concluye.

escogiendo discos duros externos como
método preferido (77%). Cuando se les
preguntó acerca de las principales barreras
que impiden la adopción de una solución de
copia de seguridad, la respuesta más común
es el tiempo para investigar y administrar la
copia, según el 50% en 2015, frente al 49%
en 2014 y 56% en 2013. Mientras tanto, los
costes del proceso son la segunda razón,
según un 31% de los encuestados.
E. M.

y personales (en comparación con el 63%
en 2014 y 59% en 2013). Sólo el 16%
apuesta por la nube y el 5% por la copia de
seguridad en cinta. De los encuestados que
no utilizan copias de seguridad, el 87% (en
comparación con el 89% en 2014 y 96% en
2013) dijeron que es «muy probable o algo
probable» que ahora sí realicen un back-up,

 Protocolos para una buena copia.
Establecer una fecha periódica para realizar
copias de seguridad, asegurarse de que
estas se ejecutan regularmente, comprobar
los informes de estos procesos en busca de
errores y comprobar regularmente que los
archivos se encuentran intactos son
principales consejos que ofrece esta firma
para evitar la pérdida de datos e
informaciones sensibles de cualquiera de
los equipos informáticos.

