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Los pros y contras de las copias de 
seguridad y los snapshots

Copia de seguridad tradicional

Recuperación fiable  
y retención rentable

No se pueden cumplir los 
objetivos de punto/tiempo de 
recuperación (RPO/RTO) sin 
disrupción de las aplicaciones

Snapshots

Copia de seguridad  
y recuperación rápidas  
y no disruptivas

Limitaciones de retención

Pérdida de snapshots si falla el 
sistema de almacenamiento

Integrar almacenamiento primario 
y de copia de seguridad

Combina lo mejor de los 
snapshots y las copias de 
seguridad para una protección 
rápida, eficaz y fiable

Proteger las aplicaciones cruciales para su negocio sin que el rendimiento se vea afectado está 
demostrando ser el mayor desafío para los centros de datos all-flash, el constante crecimiento 
de datos, los exigentes acuerdos de nivel de servicios (SLA) de recuperación y unos entornos 
híbridos cada vez más virtualizados. Los métodos tradicionales de protección de datos son 
incapaces de ofrecer de manera rentable la protección global que exigen sus aplicaciones e 
hipervisores. Se precisa una forma más rápida, sencilla, eficiente y fiable de proteger los datos.

EVOLUCIÓN DE LAS ARQUITECTURAS DE PROTECCIÓN  
DE DATOS PARA LAS APLICACIONES CRUCIALES PARA  
LA EMPRESA

Los procesos de copia de seguridad centrados en los servidores pueden afectar al rendimiento 
de las aplicaciones, al fluir los datos normalmente a través del servidor de aplicaciones y de 
copia de seguridad. Las infraestructuras de servidores de copia de seguridad introducen costes 
y complejidad de escalabilidad con la necesidad de adquirir y gestionar de manera disruptiva 
servidores adicionales, licencias de software y equipos de conectividad de red a medida que 
crecen los datos de las aplicaciones.

Las instantáneas y la replicación basadas en cabina proporcionan copias rápidas y no 
disruptivas de puntos temporales de sus datos. Pero las snapshots por sí solas no pueden 
ofrecer una copia de seguridad integral, puesto que tienen limitaciones de retención,  
y una dependencia del sistema de almacenamiento subyacente. Simple y llanamente,  
sus snapshots se perderán si falla el sistema de almacenamiento.

Un mejor enfoque consiste en combinar la disponibilidad casi al instante y no intrusiva de los 
snapshots locales y remotos con la replicación fiable y la retención rentable de las copias de 
seguridad. Esta innovadora arquitectura modernizada se entrega con protección de datos 
sensible a las aplicaciones y con flash integrado.

TE DAMOS LA BIENVENIDA A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
CON FLASH INTEGRADO

El software HPE Recovery Manager Central (RMC) integra HPE 3PAR, HPE Primera,  
y HPE Nimble Storage con los HPE StoreOnce Systems para dar un servicio de snapshot con 
flash integrado, replicación y copia de seguridad que aumenta los enfoques tradicionales de 
copia de seguridad.

Al combinar el rendimiento de los snapshots y la replicación con la protección de las copias 
de seguridad, Recovery Manager Central facilita una protección rápida, eficiente, fiable  
y simple de las aplicaciones cruciales para el negocio.
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Rápido
Cumple los acuerdos de nivel 
de servicio (SLA) con copias de 
seguridad y recuperaciones rápidas, 
coherentes con las aplicaciones 
y sin interrupciones

Fiable
Protege las aplicaciones 
gracias a los snapshots 
y las copias de seguridad 

Eficiente

HPE Recovery Manager Central

Elimina el coste y la complejidad 
de los enfoques tradicionales de copia 
de seguridad con la copia de seguridad 
directa de HPE 3PAR, HPE Primera 
y HPE Nimble Storage a StoreOnce

Sencillo
Permite a los propietarios de aplicaciones 
e hipervisores controlar la copia de 
seguridad y recuperación directamente 
y sin interrupciones desde sus interfaces 
nativas preferidas

FIGURA 1. HPE Recovery Manager Central—Valor empresarial clave

Check if the document is available 
in the language of your choice.

https://www.hpe.com/es/es/storage/rmc-backup
https://www.hpe.com/es/es/storage/3par
https://www.hpe.com/es/es/storage/hpe-primera
https://www.hpe.com/es/es/storage/nimble.html
https://www.hpe.com/es/es/storage/storeonce
https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/4AA5-5173ENW


ELIMINAR LOS INTERVALOS DE COPIA DE SEGURIDAD 
Y HABILITAR UNA RECUPERACIÓN RÁPIDA
¿Necesitas cumplir unos acuerdos de nivel de servicio de recuperación estrictos sin que 
afecte al rendimiento de tus aplicaciones? HPE Recovery Manager Central (RMC) te permite 
eliminar el intervalo de copia de seguridad y acelerar la recuperación con snapshot locales  
y remotos rápidos, sin interrupciones y coherentes con las aplicaciones.

HPE RMC saca el servidor de aplicaciones y de copia de seguridad de la ruta de datos, y con 
ello elimina cualquier impacto de rendimiento en la aplicación. Los snapshots escalables no 
duplicados permiten a los administradores un mayor número de copias de seguridad para un 
historial ampliado frecuentemente de puntos de recuperación, lo que da flexibilidad cuando se 
suscriben acuerdos de nivel de servicio de objetivo de punto de recuperación (RPO) ajustados.

HPE RMC aprovecha la tecnología diferencial de snapshots en HPE 3PAR, HPE Primera  
y HPE Nimble Storage, lo que garantiza que solo se envíen bloques modificados al sistema 
HPE StoreOnce System. Esto reduce tanto el tráfico de red como el uso del almacenamiento 
para reducir los costes. Cada copia de seguridad se completa a la velocidad de una copia 
incremental, pero se almacena como una copia de seguridad completa sintética, lo que hace 
que la recuperación de aplicaciones sea más rápida y eficiente.

HPE RMC permite realizar copias de seguridad hasta 23 veces más rápidas y restauraciones 
hasta 15 veces más rápidas que los métodos de copia de seguridad tradicionales, con un 
consumo de CPU 9 veces menor.1
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FIGURA 2. Copias de seguridad completas sintéticas e incrementales

REDUCIR EL COSTE Y LA COMPLEJIDAD
¿Buscas mejorar la eficiencia reduciendo el coste y la complejidad de tu infraestructura de 
copia de seguridad? La característica de HPE RMC Express Protect permite realizar copia de 
seguridad de snapshots directamente desde HPE 3PAR, HPE Primera y HPE Nimble Storage 
a HPE StoreOnce.

HPE RMC agiliza y simplifica tu arquitectura de copia de seguridad eliminando la infraestructura 
superflua. Precisa menos recursos de almacenamiento, servidores y red y reduce el número 
de sistemas que necesitas adquirir y mantener para la protección de datos. 

HPE RMC elimina el tiempo y estrés de la protección de datos y permite crear y automatizar 
políticas de protección de datos con solo unos clics.

HPE RMC reduce el número de snapshots necesarios para la protección. Todas las copias de 
seguridad se deduplican mediante la tecnología StoreOnce, lo cual reduce los requisitos de 
almacenamiento de copia de seguridad hasta 20 veces. Estos datos deduplicados se pueden 
almacenar de manera rentable en StoreOnce durante periodos prolongados.

REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO

¿Quieres reducir tu exposición al riesgo garantizando la recuperación de tus datos de copia 
de seguridad?

HPE RMC ofrece retención y recuperación fiables y rentables de copias de seguridad 
deduplicadas con el sistema HPE StoreOnce.
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FIGURA 3. Sistema HPE StoreOnce

1  Basado en la comparación de pruebas de rendimiento 
de copia de seguridad entre HPE Recovery Manager 
Central y los entornos de copia de seguridad 
tradicionales
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Los snapshots copiados en copiadas en HPE StoreOnce son volúmenes autocontenidos totalmente 
independientes que pueden volver a restaurarse en HPE 3PAR, HPE Primera, o HPE Nimble Storage 
original o en uno diferente en caso de desastre o de problemas físicos con el entorno de almacenamiento 
de producción. Las copias de seguridad pueden copiarse de un sistema HPE StoreOnce a otro o en la 
nube para fines de recuperación ante desastres. Este nivel de protección de datos no se puede lograr 
solo con snapshots.

PROTECCIÓN DE DATOS INTEGRADA EN LAS APLICACIONES
HPE RMC reduce el coste y la complejidad al permitir una protección integrada en las aplicaciones para 
VMware®, Microsoft SQL, Microsoft Exchange, Oracle®, SAP HANA®, HPE 3PAR File Persona y cualquier 
aplicación con Microsoft VSS habilitado que se ejecute como máquina virtual. Los administradores de 
bases de datos de VM, Oracle, SAP HANA, Exchange y SQL pueden gestionar snapshots, copias de 
seguridad y recuperación coherentes con las aplicaciones de manera perfecta y directamente desde 
sus interfaces nativas preferidas.

HPE RMC también permite realizar copias de seguridad y snapshots coherentes de bloqueo en 
cualquier aplicación que se ejecute en HPE 3PAR, HPE Primera o HPE Nimble Storage.

También se ofrece una API para fines de scripting de complemento. Esto permite a los desarrolladores 
integrar la gestión de snapshots y los beneficios de la copia de seguridad de HPE RMC con sus 
propias aplicaciones empresariales como SAP HANA.

Es posible la gestión de protección de datos más sencilla gracias a la integración de HPE RMC con 
HPE 3PAR SSMC. Esto ofrece a los administradores de Almacenamiento HPE 3PAR la capacidad de 
configurar políticas de protección al momento del aprovisionamiento de volumen, lo que permite la 
creación global para la gestión de protección de datos en la nube a través de una consola sencilla.

CREADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA NUBE
El soporte de HPE RMC para la copia de seguridad de Volúmenes HPE Cloud y HPE Cloud Bank Storage 
te permite aprovechar la economía, agilidad y flexibilidad de la nube para una protección de datos 
modernizada.

Con la copia de seguridad de Volúmenes HPE Cloud, puedes mover tu infraestructura de copia de 
seguridad a la nube, cualquiera sea el tipo de almacenamiento o aplicaciones de copia de seguridad, 
sin cambiar los flujos de trabajo existentes. Este servicio permite a los clientes evitar bloqueos de 
nube pública y elimina los cargos por salida de datos, con la flexibilidad de la recuperación local para 
restauraciones operativas o en la nube para ejecutar otras cargas de trabajo.

Con HPE Cloud Bank Storage, puedes mover fácilmente tus datos de copia de seguridad de  
HPE StoreOnce a la nube pública, privada o híbrida o a un almacenamiento de objetos local y así 
permitir una retención, archivo y recuperación ante desastres fiable a largo plazo en la nube, de 
manera sencilla y eficiente.

PON LOS DATOS DE TU COPIA DE SEGURIDAD EN 
FUNCIONAMIENTO
HPE RMC te permite mejorar el proceso de copia de seguridad, que evoluciona de póliza de seguros 
reactiva a servicio proactivo con valor agregado para tu empresa. Proporciona una solución de gestión 
de datos de copia integrada en almacenamiento, que soluciona los problemas de proliferación de 
datos de copia y de aprovisionamiento de datos manual con acceso rápido, automatizado y de impacto 
cero a los datos para recuperación, prueba/dispositivos, análisis y elaboración de informes.

SIMPLIFICA LA MOVILIDAD DE DATOS
HPE RMC te permite la replicación bidireccional de volúmenes de datos entre cabinas HPE Nimble 
Storage, HPE Primera y HPE 3PAR, eliminando la necesidad de usar herramientas específicas de host 
o de hipervisor o aplicaciones costosas basadas en la red.

Invierte eficazmente con HPE 
Pointnext Services
Acelera el retorno de tu inversión 
(ROI) en tecnología, reduce el tiempo 
de implementación y el impacto en 
los entornos de copia de seguridad y 
gestiona los datos de forma más efectiva 
con el servicio de solución de copia de 
seguridad y recuperación de HPE. Los 
servicios de instalación y puesta en 
marcha de HPE te ayudan a instalar, 
integrar e implementar correctamente 
los sistemas StoreOnce en tu entorno. 
hpe.com/es/es/services/pointnext.html
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