LENOVO® ONLINE DATA BACKUP ENTERPRISE EDITION
SEGURIDAD TOTAL DE LOS DATOS
¿SABÍA QUE...?
• Todas las semanas 140 0001 unidades dejan de funcionar y 12 000 portátiles se pierden o roban en los EE. UU.2
• La reconstrucción de tan solo 20 MB de datos perdidos podría tener un coste superior a 17 000 $3 (USD)
Muchas organizaciones recorren grandes distancias para realizar copia de seguridad de sus datos, pero no disponen de una
estrategia homogénea o rentable que les permita realizar copia de seguridad de los datos importantes almacenados en los PC
de los usuarios. Lenovo OLDB EE se presenta como una forma sencilla, automática y segura de proteger su organización de
los potenciales riesgos de pérdida de datos importantes para su negocio provocados por peligros comunes, como son archivos
dañados, eliminación de archivos, virus, fallos del hardware o errores humanos.
En asociación con EMC, líder del sector de soluciones de almacenamiento, Lenovo ofrece una completa solución de protección
de datos que ahorra tiempo administrativo, gastos de capital, y que garantiza que la información importante de su negocio
esté segura, sin necesidad de realizar inversiones en infraestructura.

ONLINE DATA BACKUP EE4
SEGURIDAD DE DATOS DE PRIMER NIVEL
• Los datos se cifran utilizando la tecnología de cifrado AES de 256 bits, utilizada en entornos militares, para el almacenamiento
de las claves privadas y de los datos
• Los datos se transmiten a centros de datos seguros utilizando cifrado SSL de 128 bits, el nivel de cifrado que utilizan los
bancos en Internet
• Los servidores están situados en diversos centros de datos de nivel internacional repartidos por todo el mundo. Todos
los centros de datos cuentan con la certificación SAS 70 o ISO 27001 y, siempre que procede, respetan las Políticas de
privacidad de puerto seguro de la Unión Europea
• La clave de cifrado privada le garantiza que nadie tiene acceso a sus datos, ni siquiera Lenovo
• Configuración de retención que le ayuda a cumplir con las exigencias legales y corporativas

RENDIMIENTO DE NIVEL EMPRESARIAL
■■ Deduplicación de datos – cuando varios usuarios comparten archivos, OLDB EE guarda únicamente la versión más

reciente del documento maestro

■■ Admite archivos abiertos y bloqueados – realiza copia de seguridad de todos los archivos abiertos y bloqueados,

incluidos correos electrónicos
■■ Compatibilidad con versiones – capaz de restaurar desde varias versiones de archivos de los últimos 30 días
■■ Compatibilidad con unidades de red – realiza copia de seguridad de unidades de red compartidas o asignadas

OPCIONES FLEXIBLES PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE SU EMPRESA
OPCIONES DE ALMACENAMIENTO
10 GB de almacenamiento: opciones de 1, 2 o 3 años

Almacenamiento ilimitado: opciones de 1, 2 o 3 años

Los clientes compran un almacenamiento agrupado de 10 GB
por usuario al año, teniendo la posibilidad de asignar dicho
almacenamiento a los empleados en función de sus necesidades
a través de la consola administrativa. El almacenamiento
agrupado puede distribuirse según necesite, en los
incrementos que desee, hasta alcanzar el almacenamiento
total agrupado adquirido.

El almacenamiento ilimitado ofrece la escalabilidad necesaria
para resolver los requisitos de copia de seguridad de datos
año tras año sin tener que comprar almacenamiento adicional,
garantizando que los presupuestos se mantienen predecibles
y gestionables durante todo el año. Tendrá a su disposición
servicio continuo, interrumpido, con menos esfuerzos
administrativos y un precio fijo durante el transcurso del
periodo que ha comprado.

SERVICIOS PROFESIONALES
Taller de formación en soporte de nivel 1

Servicio de activación y configuración de OLDB EE

El Taller de formación en soporte de OLDB EE de Lenovo
ofrece a los clientes y a los usuarios finales una primera
línea de soporte para Lenovo OLDB EE. En este taller de
cuatro días, dirigido por un instructor, los administradores
aprenderán a sacar el máximo partido de su inversión en
OLDB EE, convirtiéndose en un punto de contacto diseñado
para escalado y la gestión de cuentas técnicas, emitiendo
comunicaciones frecuentes y centradas e informes semanales.

El Servicio de activación y configuración ofrece metodologías
reconocidas y prácticas recomendadas que aceleran la
obtención de valor de su inversión en OLDB EE. En este
taller presencial de dos días y medio de duración obtendrá
documentos de planificación de infraestructura, planificación
del proyecto, documentos de diseño del sistema y planes de
prueba y formación listos para su implementación.

Taller de formación del administrador

Servicio de evaluación y diseño

El Taller de formación del administrador de Lenovo resulta
útil para aquellos profesionales que planifican, diseñan,
implementan y gestionan las iniciativas de protección de datos
y de almacenamiento de su organización. Este taller, dirigido
por instructor y de dos días de duración, ofrece instrucciones
sobre las funciones y las operaciones de administración
asociadas con la consola de Lenovo OLDB EE, incluida la
arquitectura del sistema, la estructura del servidor, la
organización de usuarios y la gestión de informes.

El Servicio de evaluación y diseño ofrece la ayuda básica que
necesitan los clientes que están planificando la realización de
grandes implementaciones de OLDB EE, disponen de tiempo
limitado o de varias ubicaciones para su implementación. Este
taller presencial de dos días y medio de duración le permitirá
conocer las prácticas recomendadas, análisis operativos, de
procedimientos y técnicos que pueden ayudar a su personal
de TI a optimizar la infraestructura de la información y las
aplicaciones, para mejorar la respuesta a los objetivos
empresariales.

VENTAJAS DE LENOVO OLDB EE
• La consola web administrativa, de fácil uso, facilita la gestión de cuentas de configuración de copia de seguridad y recuperación
preconfigurada o personalizada
• La función “Set and forget” (Configurar y olvidarse) permite configurar copias de seguridad para que se ejecuten
automáticamente, lo que permite lograr mayor conformidad del empleado
• Se presenta como una solución rentable, que ofrece ahorros del Coste total de la propiedad (TCO) de más del 30% en
comparación con las soluciones de copia de seguridad del PC internas
• En comparación con los enfoques basados en cinta, OLDB EE es más eficiente, exige menos al operador y es menos propenso
a errores humanos
• La solución OLDB EE de Lenovo no requiere desembolsos de capital para el hardware, supone un coste inicial muy reducido
y recursos administrativos mínimos para mantenerla

Lenovo Online Data Backup forma parte de la amplia cartera de servicios
galardonados de Lenovo, que respaldan todo el ciclo de vida de sus PC. Si desea
obtener más información sobre este servicio u otros, visite: www.lenovo.com/
services o póngase en contacto con su representante de ventas
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