¿Qué es la Solución de copias de seguridad SONICWALL de AWISOFT?
La solución consiste en un sistema global de copias de seguridad y RESTAURACIÓN de datos en tiempo
real, que permite al usuario, disponer de distintas versiones de sus datos para su restauración en
pocos segundos.
Las ventajas de este sistema respecto a otros sistemas de copias de seguridad son:






Back Up Continuo: Sistema de versiones de archivos
Back Up Desasistido: No requiere del usuario para su funcionamiento
Back Up Completo: Abarca a todos los pcs de la Red
Solución Gestionable: Permite gestionar los datos a respaldar
Recuperación de datos permanentemente disponible: No precisa ningún componente
(Cintas, DVDs, discos extraibles) para restaurar datos

Mediante esta solución, se logra conseguir un sistema robusto de copias de seguridad de datos, y lo
más importante, los datos están 100% disponibles para su restauración en cuestión de segundos.

Nota: CDP es el acrónimo de Protección Continua de Datos.
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¿Cómo funciona el sistema SONICWALL de AWISOFT?
El sistema SonicWALL de AWISOFT permite la copia de seguridad y respaldo de todos los datos de la
Red.
A diferencia de otros sistemas de Backup, permite respaldar tanto datos del Servidor como los datos
de los equipos de usuarios.
De este modo, conseguimos respaldar de los pcs de usuarios:
1) Correo electrónico
2) Mis documentos
3) Escritorio
4) Favoritos
Ningún otro sistema de copias de seguridad, permite respaldar automáticamente, los datos de los pcs
de la red.
De este modo, conseguimos respaldar aquellos documentos que el usuario no guarda en el servidor, y
deja en su pc por error u olvido, además de respaldar, toda la información almacenada en los correos
electrónicos.
Otras de las ventajas importantes de este sistema, es el hecho de que las copias de seguridad no son
programadas, si no continuas; es decir, las copias de seguridad (al contrario que en otros sistemas) no
se realizan una vez al dia a una hora concreta, sino que se están realizando continuamente, cada vez
que se modifica un archivo del que se ha dicho que se haga copia.
De este modo, al modificar un archivo concreto, se hace automáticamente una copia de esa
modificación en el CDP, por lo que en caso de pérdida de un dato, nos permite recuperar hasta 15
versiones distintas de ese archivo.

Con un sistema de copias convencional, no es posible recuperar un archivo que se ha creado en el
mismo día, ya que dicho archivo no existe en la copia realizada en el día anterior. Sin embargo con
SonicWALL, podemos restaurarlo en cuestión de segundos. Nunca más perderá sus datos.
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Por último, cabe resaltar que el sistema es totalmente autónomo; es decir, no precisa de intervención
del usuario para funcionamiento, y la restauración de datos, se realiza remotamente por parte de
AWISOFT.
Además, este sistema no depende de materiales perecederos; tal y como ocurre con otros sistemas de
seguridad tales como cintas, DVDs, etc.

Tiempo de respuesta
Tipo de Incidencia
Operado por
Propio usuario o administrador 30´´
Perdida de un Documento
30´
Perdida de un Disco/equipo Administrador
Administrador
24 horas
Desastre total
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OPCIONES DEL SISTEMA
USUARIO MOVILES CDP
El sistema SonicWALL de AWISOFT permite la instalación en la oficina del cliente, una VPN SSL que
permita a los usuarios móviles de la empresa, realizar copias de seguridad de sus portátiles en el CDP
de la Empresa.
De este modo, cada vez que un portátil se conecta a internet estando fuera de la empresa, se
comunicará con el CDP de su oficina, y realizará las copias de sus archivos tal y como si estuviera
conectado directamente en la red.
Para poder utilizar esta solución, se deberá adquirir el producto VPN SSL 200, y proceder a su
configuración dentro del sistema SONICWALL.
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BACKUP ONLINE
El sistema SonicWALL de AWISOFT permite además, la realización de un Backup remoto para evitar la
pérdida de información en caso de desastre en las instalaciones del cliente.
Este servicio es complementario al sistema CDP instalado en las oficinas del cliente, y permite
respaldar sus datos el BUNKER DATA de AWISOFT, de forma totalmente automática.
Mediante esta solución, el CDP del cliente se sincroniza con el BUNKER DATA de AWISOFT, y realiza
copias diarias de sus copias de seguridad.
Estos datos, se envían y almacenan en el BUNKER DATA de AWISOFT, totalmente encriptados,
mediante conexión segura, y cumpliendo toda la normativa a nivel de la LOPD.
En caso de desastre en la oficina del cliente, la copia de seguridad le son enviadas al cliente, para la
posterior restauración de los datos en el sistema.
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