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Los sistemas de Infortrend ofrecen diversas 

soluciones de backup en función de la criticidad 

de las aplicaciones y el RPO/RTO que cada 

empresa se marca como objetivo. 

  

 



Backup por software 

Backup de datos 

Definir la estrategia según la 
criticidad de cada aplicación 
La estrategia de backup se verá condicionada por el RPO (Recovery Point Objective), 
la cantidad máxima de datos que la empresa está dispuesta a perder desde el último 
backup hasta la caída del sistema; y el RTO (Recovery Time Objective), el tiempo de 
inactividad que puede tolerar la empresa por pérdida de datos sin que se vea 
afectada la contiuidad de negocio. En función de la criticidad de la aplicación, y el 
RTO/RPO definido por la empresa, los sistemas de almacenamiento Infortrend 
ofrecen distintas soluciones de backup: backup por software, backup local, backup 
remoto o cloud backup. 

 

 

 

CRITICIDAD DE APLICACIONES 

 

TIER-1  Mission critical : RTO/RPO < 15 minutos 

TIER-2  Business critical : RTO/RPO < 2 horas 

TIER-3  Non-critical : RTO/RPO < 24 horas 



Backup por Software 

Block-Level, File-Level, Object Storage 
 

 

Backup Local 

TIER-1     TIER-2     TIER-3 

Los sistemas Infortrend son compatibles con las principales aplicaciones de backup, y 

permite hacer backup a nivel de bloque, de fichero o Object Storage. Adicionalmente, 

puede usar el servicio Infortrend Cloud Gateway para sincronizar con los servicios de 

almacenamiento del proveedor de cloud público. Los sistemas Infortrend tienen la 

certificación Veeam Ready Repository. 
 



Backup Local 

Snapshot + Replicación Local 
 

 

Backup Remoto 

Snapshot      

TIER-2    TIER-3 

Copias instantáneas point-in-time de los datos, 

que se comportan como copias de seguridad 

completas, para recuperación Disaster Recovery. 

 

 

 

 

Replicación Local        

TIER-1     TIER-2     TIER-3 

Copia de un volumen en un único sistema de 

almacenamiento en modo síncrono (bajo 

RPO/RTO) o asíncrono. 
 



Volume SAN Remote 

Replicación + Rsync 
 

 

Backup Cloud 

Replicación remota por ficheros (Rsync)     

TIER-2    TIER-3 

Replicación de datos carpeta a carpeta a un 

segundo sistema de almacenamiento (NAS), y 

duplicidad del Access Control List (ACL) de los 

archivos de una cabina GS a otra. 

 

  

Replicación remota por volumen 

TIER-1     TIER-2     TIER-3 

Copias completas de datos replicadas en dos 

sistemas de almacenamiento en modo síncrono 

con Auto LUN mapping (entornos de bajo 

RPO/RTO) o asíncrono. 
 



Backup Cloud 

Eoncloud 
 

 

Más información 

TIER-2     TIER-3 

Copias de seguridad en la nube que se integran fácilmente con los principales 

servicios cloud Amazon S3, Microsoft Azure, OpenStack Swift, etc. con 

deduplicación/compresión para un ahorro de ancho de banda en la carga/descarga. 



Consulta rápida  
 

 

 
¿Tiene un proyecto o quiere una configuración?  

Contacte con nosotros T. 935 045 300 | dakelinfo@dakel.com 

  

 

DOCUMENTACIÓN 

       Soluciones Infortrend Backup & Restore 

       Sistemas Infortrend EonStor DS 

       Sistemas Infortrend EonStor GS 

        

https://www.dakel.com/solicitar-informacion/
https://www.infortrend.com/global/solutions/backup-restore
https://www.infortrend.com/global/products/ds
https://www.infortrend.com/global/products/gs

