
www.solytec.com.cowww.solytec.com.co

Bien, Rápido y Simple

Por: MZMultimediaPor: MZMultimedia

RecuperaciónRecuperación
Como ServicioComo Servicio

https://www.solytec.com.co/
https://www.mzmultimedia.com/


Bien, Rápido y Simple

Es un servicio basado en la nube, que
mezcla metodologías simpli�cadas y
tecnología de punta para diseñar,
implementar y mantener un plan de
restablecimiento rápido de los servicios
informáticos y/o aplicaciones, permitiendo
la continuidad de las operaciones del
negocio. Todo esto acorde a las
necesidades particulares de cada
organización.

¿Que Es?Lo Destacado

Es un servicio totalmente alineado con
los objetivos de pérdida de información
tolerable y al tiempo adecuado para el
restablecimiento de las aplicaciones.
Su implementación es rápida
obteniendo protección casi forma
inmediata y dentro de un marco
predeterminado ya probado.
El mantenimiento y la ejecución del plan
es nuestra responsabilidad.
Se pueden ejecutar pruebas o
simulacros sin comprometer la
implementación del plan o el ambiente
productivo.
Dispone de sensores que detectan la
inactividad para actuar oportunamente.
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¿Cómo lo Hacemos?

Mediante una metodología sencilla y ágil,
determinamos los objetivos de tiempo y
punto de recuperación que la empresa
requiere, implementamos el plan de
recuperación basado en la nube y a partir
de una copia continua de datos o replica de
los servidores del negocio, mantenemos
una imágen completa y actualizada del
sistema, para que en el momento del
siniestro, mediante automatización,
restablecer el estado operativo para que
todos los usuarios puedan acceder y
continuar trabajando en un ambiente de
contigencia, hasta obtener la recuperación
completa del servidor de la empresa.
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Consola web intuitiva: Se administra completamente desde la nube, sin complicada
instrumentalización y complejas con�guraciones.
Amplia recuperación ante desastres: Protege cargas de trabajo en la nube o en el
sitio, servidores físicos o virtuales, permitiendo la recuperación en la nube para hacerlo
rápido y simple.
Cobertura: Parte de nuestro servicio de copias de seguridad, por lo que conserva la
cobertura en sistemas operacionales, ambientes virtuales y aplicaciones.
Rápida Recuperación: La automatización permite realizar rápidamente la conmutación
por error e intercambio de roles en tiempos cortos.
Distintos momentos de recuperación:  Planeación individual de la recuperación de
cada una de las cargas de trabajo (servidores), en el orden que las aplicaciones lo
requieran.
Diferentes formas de replicación: Replicación de máquinas completas, copia continua
de datos o datos y aplicaciones especí�cas.
Ambiente aislado de prueba: Disponibilidad de los procesos con pruebas de
conmutación por error sin interrupciones, iniciando los servidores de recuperación un
entorno aislado de prueba, sin afectar a su red de operació y producción.
Flexibilidad en las redes: Ampliación de la conectividad hasta en cinco redes, con
conexión única entre sitios individuales y soporte para entornos complejos con varios
segmentos de red.
Control: Se de�nen y controlan los puntos de recuperación con umbrales,
noti�caciones y acciones a tiempo.
Supervisión: Disfrute de visibilidad de la organización de recuperación ante desastres
con historial y una vista detallada en tiempo real.

 

Características Principales
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¡GRACIAS!¡GRACIAS!

Para mayor información comuníquese con nosotros

PBX Cali: (572) 398 9985 / Bogotá: (571) 914 3969

info@solytec.com.co

Sin inversión: Todo como servicio, sin duplicar la inversión en activos o adecuaciones
de sitios alternos.
Tercerizado: Delegue esta delicada estrategia en manos expertas y despreocúpese de
inicio a �n.
Simple: Fácil de implementar, de mantener, de controlar, de activar y de ejecutar.
Ágil: Rápida implementación y rápida recuperación.
Flexible:  Si el ambiente de producción cambia y el plan debe ser modi�cado, nos
hacemos cargo de las adaptaciones necesarias.
Negocio continuo: Desarrolle las operaciones sin grandes interrupciones, apoyese en
la continuidad de su Negocio.
Reducción de costos: Ajustado a sus necesidades precisas y soportado por
tecnología de nube, paga solo lo que usa.

Sus Bene�cios
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