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SOFTWARE HPE BUSINESS
COPY EVA
Software de réplica de almacenamiento

DESCRIPCIÓN GENERAL
NOVEDADES

·
·
·

Admite migración Dynamic LUN/RAID
Amplio soporte de LUN con instantáneas
Soporte de volúmenes VMFS

Software HPE Business Copy EVA, una aplicación basada en
matrices que utiliza una potente y sencilla interfaz de usuario
HPE Replication Solutions Manager (RSM) para crear,
gestionar y configurar operaciones de replicación local en toda
la gama de productos EVA con el fin de garantizar la
continuidad del negocio y los requisitos reglamentarios.
Business Copy EVA comparte una interfaz de gestión
integrada con el software HPE Continuous Access EVA. El
RSM gestiona todas las funciones de replicación locales y
remotas en toda la familia de almacenamiento de matrices
EVA. Las exclusivas tecnologías de replicación local Snapclone
y Vsnap del software Business Copy EVA combinadas con la
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sencilla interfaz RSM no paralela permite a las empresas lograr
nuevas eficiencias de TI. Con la nueva capacidad Instant
Restore, las empresas ahora pueden restaurar un volumen
fuente de datos de forma rápida y sencilla en caso de que éste
se corrompiera. El modelo de licencia, flexible y rentable,
representa una manera sencilla para conseguir crecer sin
limitaciones, cuando el negocio necesite cambios.

SOLO VENTAJAS
Fácil de gestionar y configurar
HPE Business Copy EVA Software utiliza una interfaz de gestión avanzada que
permite a los usuarios configurar y gestionar con rapidez la replicación local con
hasta 7 veces menos esfuerzo.
Restaure con rapidez una base de datos Microsoft Exchange o SQL con HPE
Application Recovery Manager.
Vsnap, Snapclone y MirrorClone proporcionan copias de datos de versiones
anteriores sin interrupciones. Asigne el grupo de discos y el RAID para que los
niveles de protección se adecuen al valor del negocio. Mejore la disponibilidad
mediante la restauración ininterrumpida de volúmenes en línea.
Mejore las operaciones,permitiendo que otros usuarios y servidores accedan a
copias ininterrumpidas de lectura/escritura de datos de producción.

Solución de continuidad de negocios efectivos de coste
Los clientes pueden recuperar rápidamente un Vdisk dañado.
Los clones instantáneos proporcionan la capacidad única de permitir el acceso
inmediato a clones. Vsnaps son instantáneas que aprovechan el espacio al
asignar espacio a medida que lo necesita. Ambas tecnologías proporcionan el
uso óptimo de la capacidad de almacenamiento.
Las tecnologías de replicación avanzadas que utilizan inteligentemente la
capacidad de almacenamiento y protegen las aplicaciones permiten un retorno
rápido de la inversión.
Modelo de seguridad flexible que permite la autenticación basada en funciones y
simplificada del sistema operativo y la administración de usuarios con
capacidades de auditoría.

Tecnología de replicación avanzada
Los clientes pueden crear una Vsnap o instantánea de una fuente y elegir
mantenerla al mismo nivel RAID, elegir un RAID diferente y colocarlo en un
grupo de discos diferente, según las necesidades de los negocios. Los clones
instantáneos pueden estar presentados en diferentes grupos de discos, incluidos
los FATA.
MirrorClone permite ahora a un usuario normalizar por adelantado una copia y
después dividirla, para crear un clon instantáneo byte a byte. MirrorClone
mantiene también su relación con el volumen de origen y acelera el tiempo de
resincronización.
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Especificaciones técnicas

Software HPE Business Copy EVA

Entorno de hardware admitido

Matrices de discos HPE EVA

Destancia de réplicación

Local

Tipo de replicación

basado en array

Versión

N/D

Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo)

22,23 x 0,64 x 14,29 cm

Peso

0,23 kg

Garantía

Incluye un año de asistencia de software 9 x 5 de HPE (asistencia técnica de software y actualizaciones
del producto y de la documentación)

Para obtener información
técnica adicional, modelos
disponibles y opciones, consulte
las QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services combina tecnología y especialización para dar impulso a tu empresa

y prepararte para lo que viene.

Operational Services de HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Tech Care ofrece un acceso rápido a expertos específicos a cada producto,

una experiencia digital impulsada por la IA e instrucciones técnicas generales para
favorecer una posibilitar una innovación constante. Hemos rediseñado el soporte de TI
desde la base, para ofrecer más valor y respuestas más rápidas. Bajo el impulso de la
mejora constante —en lugar de reparar las cosas que van mal—, HPE Pointnext Tech
Care te permite centrarte en la consecución de tus objetivos empresariales.
HPE Pointnext Complete Care es un servicio modular de entorno de TI del extremo a la nube,

que aplica un enfoque holístico en la optimización de todo tu entorno de TI y obtiene los
resultados de TI y los objetivos empresariales establecidos de común acuerdo mediante
una experiencia personalizada de servicio centrada en el cliente. Todo ello ofrecido por un
equipo asignado de expertos de HPE Pointnext Services.
Los servicios de integración y rendimiento de HPE te ayudan a personalizar tu
experiencia en cualquier fase del ciclo de vida de tu producto, con diferentes servicios en
base a las necesidades, cargas de trabajo y tecnologías individuales.

·
·
·
·

Asesora, diseña y transforma
Implementa
Integra y migra
Opera y mejora

·
·
·
·

Servicios financieros
GreenLake Management Services
Retira y desinfecta
Formación en TI y desarrollo personal

Otros servicios relacionados
Los HPE Education Services brindan una gama completa de servicios destinados a apoyar
la ampliación de la capacitación de tu plantilla para la transformación digital. Consulta con
tu representante de ventas de HPE o con tu partner de canal autorizado de para resolver
dudas adicionales y otras opciones de soporte.
La Retención de medios defectuosos es opcional y solo es aplicable a discos o unidades
Flash/SSD seleccionadas que haya sustituido HPE por mal funcionamiento.

HPE GREENLAKE
HPE GreenLake es la oferta líder del mercado de IT as a Service (TI como servicio) de HPE
Tome la decisión de compra correcta.
Contacte con nuestros especialistas en
preventa.

Busque un socio

que brinda la experiencia en la nube a aplicaciones y datos en todas partes (nubes
múltiples, centros de datos y extremos) con un modelo operativo unificado. HPE
GreenLake ofrece servicios de nube e infraestructura como servicio para cargas de trabajo
locales, totalmente gestionados en un modelo de pago por consumo.
Si buscas más servicios, como por ejemplo soluciones de financiación de TI, consulta aquí.
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