
 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dell EMC Data Protection 
para VMware 

Aproveche y proteja el centro de datos definido por software 

VMware ha estado a la vanguardia del cambio hacia el centro de datos 

moderno, lo que permite a las organizaciones aprovechar la agilidad sin 

precedentes proporcionada por el centro de datos definido por software 

(SDDC) y la entrega de toda la infraestructura como servicio (IaaS). Esta 

evolución del centro de datos ha dado lugar a un entorno cada vez más 

convergente e impulsado por software que potencia la transformación 

organizacional y de la TI. 

Sin embargo, la protección de las cargas de trabajo de VMware (aplicaciones 

y sus datos) en este nuevo modelo es más compleja, lo que crea retos que 

las soluciones de protección de datos no satisfacen fácilmente y que están 

diseñadas para arquitecturas heredadas basadas en SAN: 

• Expansión de máquinas virtuales (VM) debido al crecimiento de los 

datos, la virtualización y la facilidad de crear nuevas VM 

• Requisitos de protección cada vez más estrictos, como normativas 

gubernamentales, cumplimiento de normas y aplicaciones más 

cruciales que se ejecutan en entornos virtuales, etc. 

• Reducción de las ventanas de protección/respaldo 

• La falta de soluciones de protección de datos diseñadas y listas para 
el SDDC 

 
Muchas de las soluciones de 

protección de datos actuales 

están limitadas por su 

incapacidad de proporcionar 

una protección de datos 

integral, lo que fuerza 

compensaciones entre los 

requisitos clave. En conclusión, 

las arquitecturas de protección 

de datos comunes, como el 

modelo tradicional de hardware 

y software y los enfoques 

iniciales para el hardware 

y el software convergentes, 

no funcionan bien para 

entornos VMware más 

grandes y no están diseñadas 

para admitir el SDDC. 



 

 

 
 

Beneficios de la integración de Dell EMC Data Protection 

Integración transparente Permita que los administradores de VM 

administren la protección de datos directamente desde la interfaz de 

usuario nativa de vSphere 

Administración simplificada de proxy Automatizada para minimizar 

y prácticamente eliminar el esfuerzo manual y la posibilidad de errores 

Administración de políticas 

Administración de políticas basada en antigüedad, políticas dinámicas 

y administración de varios sistemas 

Protection Storage 

Aproveche los dispositivos Dell EMC de la serie DD, Dell EMC DD Virtual 

Edition (DDVE) o Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) 

dentro del SDDC 

Redes simplificadas Automatización en toda la pila de protección de datos 

de VMware a través de una protección dinámica nativa 
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Transformación a través de la automatización y la integración 

Diseñada para hoy con el futuro en mente, Dell EMC Data Protection está diseñado desde cero para aumentar la 

velocidad y la agilidad para todos los negocios. Mediante la automatización de la protección de datos, ofrece a TI, 

al personal ejecutivo y a las líneas de negocios (LOB) una ventaja competitiva, es decir, más tiempo para ser 

productivo. Dell EMC Data Protection Solutions ofrecen a los administradores de TI y almacenamiento las 

herramientas que necesitan para administrar el tiempo de actividad y aumentar los acuerdos de nivel de servicio 

(SLA), mejorar el rendimiento de las aplicaciones y reducir el costo total de propiedad (TCO) de la infraestructura 

de almacenamiento primario Y la protección de datos de las aplicaciones. 
 

Ahora, los usuarios pueden activar la protección de datos automáticamente con cada entorno de carga de trabajo 

que se diseñó específicamente para integrarse con las herramientas existentes de VMware de una organización. 

La asociación de más de quince años de Dell EMC con VMware ha permitido los niveles más profundos de 

integración entre el entorno de VMware y la protección de datos. Una de las principales ventajas de la arquitectura 

de Dell EMC Data Protection para VMware es que proporcionamos una integración profunda con VMware 

y automatización en toda la pila de protección de datos virtualizada. Este es un diferenciador clave para la eficacia 

operacional y la escalabilidad a largo plazo. 

 
Integración transparente 

Dell EMC Data Protection Solutions están completamente integradas con vSphere para que los administradores de 

VM puedan administrar la protección de datos directamente desde la interfaz de usuario de vSphere nativa. Con la 

integración avanzada de VMware de Dell EMC, los administradores de VMware están facultados para controlar de 

manera más eficiente su propia protección de datos, lo que da como resultado respaldos y restauraciones más 

rápidos para aplicaciones críticas virtualizadas. 

 
VMware vRealize Automation 

A medida que más usuarios adoptan VMware y VMware vRealize Automation (vRA), la integración transparente de 

Dell EMC con la interfaz de usuario de VMware se vuelve cada vez más importante. Combine VMware vRealize Suite 

con Dell EMC Data Protection y la solución ofrece automatización, gobierno corporativo y cumplimiento para los 

usuarios con los puntos de integración más profundos para el portal de orquestación en la nube de nuestro cliente. 

vRealize Data Protection Extension proporciona integración lista para usar de vRA. El software Dell EMC Data 

Protection ofrece protección de datos de forma nativa como parte de los servicios avanzados de vRA. Mediante 

el uso de una extensión adicional, los administradores de virtualización pueden crear rápidamente servicios de 

protección de datos para los usuarios finales y beneficiarse de las funciones clave que incluyen flujos de trabajo 

prediseñados de día 1 y día 2, así como flujos de trabajo de protección de aplicaciones y recuperación en el nivel 

de archivos. La extensión de protección de datos de vRA incorpora la protección de datos directamente en los 

planos arquitectónicos. 
 

 

Extensión de Dell EMC vRealize Data Protection en VMware Solution Exchange: 

https://marketplace.vmware.com/vsx/solutions/dell-emc-vrealize-data-protection-extension?ref=company 

https://marketplace.vmware.com/vsx/solutions/dell-emc-vrealize-data-protection-extension?ref=company
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La integración de Dell EMC Data Protection en VMware vRA proporciona lo siguiente: 
 

 

 
 

Respaldar y restaurar 

• Incorporación de políticas de respaldo 
en planos arquitectónicos 

• Administración de políticas 

• Restaurar VM a una ubicación original 
o alternativa 

• Restauraciones de nivel de archivos 

• Servicios de respaldo dentro de la interfaz 
del usuario de vRA 

• Respaldos coherentes con las aplicacion

es compatibles a través de agentes, así c

omo respaldos basados en instantáneas 

 

 

Monitoreo e informes 

• Revisar el inventario 

y el estado del respaldo 

• Ver fallas y causas 

 

 

Flujos de trabajo de 
topología 

• Flujos de trabajo 
multiusuario 

• Flujos de trabajo de 
instalación 

 
Administradores de transferencia de datos (proxies/servidores 
de medios) 

La administración del proxy de VM de Dell EMC se automatizó para minimizar y eliminar virtualmente el esfuerzo 

manual y la posibilidad de errores. El software Dell EMC Data Protection recopila la información necesaria, analiza 

el entorno y hace recomendaciones sobre la cantidad y el lugar donde se necesitan los proxies. Esto simplifica en 

gran medida la administración de proxy y elimina muchos problemas comunes asociados a estos, incluidos: 

• Proceso lento y propenso a errores 

• Configuración y mantenimiento complejos 

• Varios requisitos de interfaz de usuario 
 

Con Dell EMC Data Protection, la administración de proxy se vuelve más sencilla y, al mismo tiempo, aumenta la 

visibilidad y el reconocimiento de posibles conflictos. Además, Dell EMC administra y limpia automáticamente las 

instantáneas de disco de máquina virtual (VMDK), lo que simplifica en gran medida los respaldos de imágenes de 

VMware, lo que mejora las operaciones generales de VMware y reduce los gastos operativos. Esta función sin 

intervención realiza automáticamente las siguientes tareas de administración de instantáneas VMDK con valor 

agregado, todo esto sin la intervención del usuario: 

• Descubrimiento, registro y alertas de instantáneas de problemas para el reconocimiento proactivo 

• Limpieza y eliminación automatizadas de instantáneas problemáticas y huérfanas 

• Confiabilidad del sistema mejorada, tasas de éxito de respaldo mejoradas y menos recursos de almacenamiento 
desperdiciados 

 

Administración de políticas 

La integración de Dell EMC con VMware incluye funciones importantes de administración de políticas, como las siguientes: 
 
• Administración de políticas basada en antigüedad con el software Dell EMC Data Protection y Cloud Tiering 

• Políticas dinámicas para definir reglas que personalizan a qué políticas se puede asignar un cliente de VM, lo que 

permite la incorporación automática de máquinas virtuales recién descubiertas en grupos de respaldo predefinidos 

• Administración de varios sistemas para la administración centralizada del ciclo de vida de las políticas, que admite 
la integración con VMware 
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Protection Storage 

Dell EMC Data Protection Solutions para VMware pueden aprovechar de manera eficiente los dispositivos 

Dell EMC de la serie DD, Dell EMC DD Virtual Edition (DDVE) o Dell EMC Integrated Data Protection Appliance 

(IDPA) dentro del SDDC. Nuestro software también automatiza el movimiento de datos desde proxies hasta 

almacenamiento con protección. 

 

Redes 

Dell EMC Data Protection Solutions están definidas por software en su arquitectura y están certificadas por VSAN. 

Esto permite implementar redes mucho más sencillas y menos costosas, especialmente a medida que aumenta la 

cantidad de VM. Proporcionan automatización en toda la pila de protección de datos de VMware a través de la 

protección dinámica nativa y la protección de datos automatizada nativa en vRealize Automation. 

 

Estrategia de Dell EMC Data Protection para VMware 
 

Modernizar Automatización Transformación 

Modernícese mediante la 

simplificación de los procesos 

existentes para la protección de 

datos de VMware con soluciones 

integrales y escalables: 

• Con integración profunda 

en el nivel de aplicaciones 

e hipervisores para escalar 

de manera elegante sin la 

expansión desmedida del 

servidor de medios 

• Requisitos de menor capacidad 

y ancho de banda con la mejor 

desduplicación de datos en su 

clase para admitir 

infraestructura convergente/ 

hiperconvergente, entornos 

físicos/virtuales y el ecosistema 

de aplicaciones más amplio 

• Restauraciones de acceso 

instantáneo que ayudan en la 

recuperación de VM de misión 

crítica con un tiempo de 

inactividad mínimo 

La automatización en todas partes 

tiene sentido para ofrecer alto 

rendimiento y bajo TCO: 

• Automatice las políticas de pro-

tección y el cumplimiento de SLA 

• Haga que la protección de datos 

se integre en una función del fabric 

• Presentar flujos de trabajo de 

protección de datos en el nivel de 

las aplicaciones 

• La automatización impulsada 

por API permite la entrega como 

parte del catálogo de servicios 

• Reduzca los costos de 

administración con 

automatización en toda la pila, no 

solo la administración de políticas 

• Potencie a los vAdmins con 

integración líder en la industria 

con vSphere UI y vRA 

• Proporcionar procesos de respaldo 

y recuperación más rápidos 

Diseñe la protección de 

datos para el SDDC 

moderno y la nube para lo 

siguiente: 

• Cumplir con las 

ventanas de respaldo 

con protección 

basada en SLO 

• Extender a la nube, 

recuperación ante 

desastres en la nube 

o ejecución en la nube 

 

Integración con vSphere Web Client 

Dell EMC Data Protection se integra 

con el VMware vSphere Web Client 

a través de un plug-in que proporciona 

al administrador de VMware lo 

siguiente: 

• Control para realizar respaldos 

y restauraciones 

• La capacidad de supervisar toda la 

actividad de respaldo y recuperación 

• Creación de informes detallados 

y configuración de la protección de 

datos 



 

 

Transforme a través de la nube 

Dell EMC es el proveedor líder de soluciones de protección de datos. Cuenta con un portafolio integral para cubrir 

casos de uso de múltiples nubes, basados en la plataforma de protección de datos líder del sector con los casos de 

uso de cargas de trabajo y el ecosistema más amplios y protegidos. Dell EMC Data Protection Solutions están listas 

para admitir todas las fases de su viaje hacia la nube y le brindan una protección de datos en la nube superior para 

varios casos de uso comunes de la nube que se ilustran a continuación. 

 
Retención en la nube 

Dell EMC Data Protection Solutions admiten la organización nativa del respaldo en niveles en la nube pública 

o privada para un almacenamiento rentable de datos de retención de respaldo a largo plazo, lo que elimina la 

necesidad de infraestructura de cintas físicas. 

 
Recuperación ante desastres 

La solución Cloud Disaster Recovery (Cloud DR) de Dell EMC proporciona funcionalidades en la nube pública de 

AWS. Cloud DR protege las aplicaciones en las instalaciones en AWS S3 sin componentes de almacenamiento 

con protección de desduplicación de Dell EMC ni servidores de aplicaciones de Dell EMC Data Protection 

adicionales necesarios en la nube. La solución no requiere recursos de computación adicionales. La recuperación 

de máquinas virtuales se puede realizar temporalmente con fines de prueba de DR o se puede utilizar para 

recuperarse de un desastre real. 

 
Cargas de trabajo de VMware en AWS 

Dell EMC se seleccionó como el primer partner de VMware en ofrecer protección de datos para VMware Cloud™ on 

AWS. El software Dell EMC Data Protection proporciona respaldo y recuperación rápidos, eficientes y seguros en el 

nivel de huésped e imágenes para cargas de trabajo que se ejecutan en VMware Cloud™. La estrecha integración en 

VMware permite la protección de autoservicio dentro de interfaces nativas de VMware, en particular con una función 

de conmutación por error de 3 clics y conmutación por recuperación de 2 clics que es fácil de usar y administrar. 

Todas estas soluciones admiten múltiples nubes y le permiten tener una administración única y coherente de su protección 

de datos en ecosistemas en las instalaciones y múltiples nubes. Nuestras soluciones también permiten la protección de 

datos entre nubes, con la capacidad de jerarquización de datos más antiguos en casi cualquier nube importante o de 

almacenar copias recientes en una nube para fines de recuperación ante desastres, a la vez que se benefician de las 

funcionalidades completas de orquestación de DR como la que experimenta en su entorno en las instalaciones. 

 
Más recursos 

Data Protection para VMware 

Extensión de Dell EMC vRealize Data Protection en VMware Solution Exchange 
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