
¿Está su negocio preparado para servir a sus 
clientes ante un desastre? 

Impacto en su Negocio por Pérdida de Datos

Según un informe de la consultora 
Gartner Group y otras fuentes*, la 

mayoría de las empresas que sufren 
un desastre cierran su negocio en el 

plazo de 5 años

Recuperación ante desastres (DRP) en Cloud Datacenter
V2S propone una solución para paliar estas posibles situaciones mediante la replicación de los datos
críticos para su negocio usando técnicas de virtualización del almacenamiento o Almacenamiento
Definido por Software (SDS). La replicación de los datos tiene lugar en un Cloud Datacenter, un
centro de datos externos (CPD’s)

Recuperación de sus 
sistemas en minutos 
con Continuos Data 

Protection (CDP)

Probar plan de 
contingencia sin 

impacto en la 
producción

Alta 
disponibilidad 
local y remota

Fácil gestión y 
administración
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There Have Been no Commercial Consequences

Loss of Repeat Business

Loss of Costumers

Loss of Business to a Competitor

loss of an Incremental business Opportunity

Delay in getting products /services to market

Loss of a New Business Opportunity

Loss of Costumer Confidence / Loyalty

Delay in Product /Service development

Loss of Revenue

Loss  of Employee Productivity

Beneficios

La Solución
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*Sources: http://elmundo.sv/el-60-de-las-empresas-que-pierden-
datos-cierra. y EMC Survey of 2120 respondents

http://www.grupoalbe.com/wp-content/uploads/2014/04/causas-de-perdida-de-datos.png


Solución Detallada

Instalación de la virtualización de 
almacenamiento (SDS) en local para 
dar alta disponibilidad a los activos más 
importantes.

La replicación asíncrona de la 
información en el centro de datos 
cloud independiente del hardware y de 
los sistemas operativos usados, 
utilizando el hipervisor de 
almacenamiento de DataCore, líder en 
el mercado.

Instalación en local

Configuración en la nube 
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Servicios Incluidos. Nosotros nos encargamos de todo

Soporte y 
Gestión

Diseño e

Implementa
ción

Auditoria

La solución incluye un servicio end-to-end para que no tenga que preocuparse de nada:

• Auditoría del entorno actual
• Diseño e implementación de la solución

• Transferencia de conocimientos 
(hasta 4h)

• Soporte Go-live el día de puesta en 
marcha

• Soporte especializado (reactivo 8x5 L-V)
• Testeo de un plan de contingencia al año.

Servicios adicionales (sujetos a cargos 
adicionales)
• Servicios Soporte Gestionados (ie

monitorización proactiva)
• Formación

Duración estimada
Puesta en marcha : 3- 4 semanas

Planes. Tres niveles para ajustarnos a sus necesidades

Mas información se detalla en el Anexo.

• Tres niveles dependiendo del volumen de 
datos críticos  (Terabytes)

• Diferentes modalidades de pago en 
función de los requerimientos

Volumen de Datos críticos
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CloudDatacenter

http://www.v2s.us/

