Soluciones de recuperación
de datos para VMware®
Del líder en recuperación de datos llega el primer y más completo servicio de recuperación
de datos de VMware en el mundo.
Mediante la tecnología y la experiencia en recuperación de datos que han
convertido nuestros servicios Ontrack® Data Recovery en los más fiables para la
gestión de datos, hemos desarrollado la solución de recuperación de datos para
VMware más completa del mercado.
Además, gracias a nuestra experiencia, en Kroll Ontrack® estamos capacitados para
ayudar a su empresa con cualquier necesidad de recuperación de datos virtuales.
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Problemas iniciales

Beneficios reales de VMware y retos virtuales

de implementación de

Entre los principales requisitos que encuentran los directores de TI, los arquitectos
de sistemas y los consultores, se encuentran: identificar métodos más rentables
de utilización de la infraestructura de TI; dar una mejor respuesta a las nuevas
iniciativas de negocio y mejorar la flexibilidad ante los cambios normativos e
internos. Al tener en cuenta estos problemas, se puede observar claramente cuáles
son los beneficios de la utilización de un Centros de Datos Virtual o VDC (del inglés,
Virtual Data Centres) y de la utilización del software VMware, pero también son
obvios los retos que representan.
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Volumen VMware vStorage VMFS corrupto.
Volúmenes VMware vStorage VMFS borrados.

Dificultades en la
definición de la raíz en

A pesar de los avances en la consolidación de hardware de servidor, la
distribución de la carga de trabajo de la CPU y de la virtualización de dispositivos
de almacenamiento, las pérdidas de datos están todavía presentes en todas las
infraestructuras virtualizadas. Los sistemas virtuales son a menudo aún más
inestables dado el aumento del valor de la consolidación de los datos en el sistema.

Causas comunes de pérdidas de datos de VMware:

Aumento de los datos
consolidados.

Necesidad de protocolos
de seguridad y
herramientas de
recuperación más
sofisticadas.

Discos de máquina virtual (VMDK) borrados.
Archivos corruptos o borrados que están almacenados dentro de sistemas virtuales.
Formato VMDK corrupto.
Fallos de hardware y sistemas RAID.

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

Nuestra incomparable experiencia en recuperación de datos nos permite ser
la primera empresa en ofrecer la posibilidad de recuperación de datos para
VMware.
Gracias a nuestros ingenieros de Ontrack Data Recovery y a una inigualable gama
de herramientas de recuperación de datos, podemos realizar una evaluación de sus
pérdidas de datos VMware en cuestión de horas a través del servicio en nuestro
laboratorio, in situ o mediante el exclusivo servicio de Recuperación de Datos en
Remoto®.
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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

Los servicios de Ontrack Data Recovery pueden recuperar
datos en las siguientes situaciones:
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Volúmenes VFS de VMware corruptos
o reformateados
Capturas corruptas o borradas

»
»
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Fallos en sistemas RAID
Borrado accidental de datos
Máquinas virtuales borradas

Archivos VMDK borrados

...y de los siguientes sistemas VMware:

»
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V Mware ESX/ESXi
Servidores VMware
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Estaciones de trabajo VMware
(todas las versiones)

»

V Mware Fusion
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