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Hoja de datos 

DELL EMC DATA PROTECTION SUITE 
INTEGRAL 

• Protección de datos diseñada para 
cumplir con los objetivos del negocio 

• Opciones flexibles de implementación 
para proteger diversos casos de uso 

AUTOMATIZACIÓN 

• Administración automatizada de 
políticas 

• Descubrimiento automatizado de bases 
de datos, máquinas virtuales y 
almacenamiento 

AUTOSERVICIO 

• Los propietarios de datos ejecutan 
operaciones de respaldo y recuperación 
desde aplicaciones nativas de SQL y 
Oracle  

• La integración de VMware permite que 
los administradores virtuales protejan 
mediante las herramientas nativas de 
VMware 

OPTIMIZACIÓN PARA LA NUBE 

• Múltiples nubes optimizadas con 
respaldo y recuperación, retención a 
largo plazo, replicación y recuperación 
ante desastres 

• Protección rentable para el 
almacenamiento de objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección de datos en las instalaciones y en la nube 
Dell EMC Data Protection Suite proporciona una solución integral diseñada para 
proteger las cargas de trabajo del core to edge y a la nube. Esta solución de 
software es ideal para ambientes con gran cantidad de aplicaciones de misión 
crítica que se ejecutan en una variedad de configuraciones, como NAS, ROBO, 
cintas, instantáneas de hardware o incluso la gama más compleja de aplicaciones y 
almacenamiento. 

Data Protection Suite le ofrece opciones flexibles de implementación. Elija el nivel 
de protección de datos que necesita según el valor de sus datos. Ya sea que 
necesite respaldo y recuperación, recuperación ante desastres, recuperación a 
cualquier punto en el tiempo o retención a largo plazo, Data Protection Suite ofrece 
la protección que necesita en una única oferta de software.  

Bases de datos y aplicaciones 

Con la protección coherente con las aplicaciones para las bases de datos y las 
aplicaciones líderes y emergentes, Data Protection Suite permite a los 
propietarios de datos realizar operaciones de respaldo y recuperación 
directamente desde las aplicaciones nativas, mientras que el equipo de TI 
aprovecha la supervisión y el gobierno corporativo para garantizar el 
cumplimiento de normas. El descubrimiento automatizado de bases de datos, 
máquinas virtuales y almacenamiento le brinda la confianza de que las 
aplicaciones están protegidas con las políticas necesarias para cumplir con los 
requisitos del negocio. 

La integración con Dell EMC Data Domain ofrece beneficios adicionales que 
incluyen cifrado y deduplicación líderes del sector, acceso instantáneo a los 
respaldos de imágenes de VMware y respaldo directo en el cliente. 

 

Nube 

Independientemente de dónde se encuentre en su viaje hacia la nube, Data 
Protection Suite protege su ambiente. Esta solución proporciona una protección de 
nube eficiente y flexible, además de aprovechar almacenamiento de objetos 
rentable. Puede implementar respaldos en la nube o extenderse a la nube con 
respaldo, replicación, retención a largo plazo y recuperación ante desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cargas de trabajo virtualizadas  

Los ambientes virtualizados con múltiples hipervisores pueden volverse complejos 
rápidamente e impedir la integración con las soluciones de protección de datos. 
Data Protection Suite reduce estas inquietudes con una única solución diseñada 
para admitir múltiples hipervisores en varios ambientes. La estrecha integración con 
VMware aporta funcionalidades avanzadas que incluyen respaldo y recuperación de 
autoservicio desde aplicaciones nativas, visibilidad inmediata de máquinas virtuales 
aprovisionadas recientemente, acceso instantáneo a máquinas virtuales y 
asignación automatizada de políticas. Además, los administradores virtuales pueden 
aprovechar la replicación continua con recuperación a cualquier punto en el tiempo 
directamente desde vCenter.  

Administración y gobierno corporativo centralizados 

Las organizaciones de TI enfrentan retos al administrar la protección de datos en 
diversas ubicaciones, una condición que aumenta la necesidad de una 
administración y una visibilidad centralizadas. Data Protection Suite proporciona una 
única vista de tablero para todos los ambientes de respaldo y recuperación a fin de 
optimizar los procesos y proporcionar información valiosa sobre el negocio. La 
supervisión global de los respaldos de las aplicaciones garantiza el cumplimiento y 
el gobierno corporativo.  

 

Deduplicación y rendimiento líderes del sector 

Para obtener una solución de protección de datos completa, aproveche la potente 
combinación de Data Protection Suite con el almacenamiento con protección de 
Data Domain. Esta solución de protección de datos completa reduce el riesgo de 
pérdida de datos y proporciona deduplicación líder del sector y un rendimiento 
superior. 

Satisfacción de las necesidades del negocio e impulso de nuevos 
resultados 

Data Protection Suite ofrece un diseño centrado en la simplicidad, la agilidad y la 
flexibilidad operativas. Mediante esta solución de software de protección de datos 
integral, puede cumplir con las necesidades del negocio en tiempo real e impulsar 
nuevos resultados del negocio.  

 

 

 

 

 

 

VIRTUALIZACIÓN 
• Protección para múltiples 

hipervisores de una sola solución 

• Recuperación instantánea de 
máquinas virtuales de VMware 

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 
• Supervisión centralizada con 

cumplimiento de normas y 
gobierno corporativo 

• Monitoreo de eventos, servidores y 
almacenamiento por medio de 
múltiples sistemas y vistas desde 
un tablero central 

INTEGRACIÓN CON DATA DOMAIN 
• Deduplicación líder del sector 

• Solución solo de software 

Obtenga más 
información acerca de 

las  soluciones 

Comuníquese con un 
experto de Dell EMC 
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