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ALIANZA TECNOLÓGICA

Xopero Cloud
Xopero Cloud es una nueva generación de soluciones de copias de seguridad
en la nube que combina la seguridad corporativa y la rápida recuperación para
mantener tu información segura y accesible en todo momento.

Copia de seguridad y recuperación
con XOPERO
Copia de seguridad simple,
almacenamiento de confianza y fácil
recuperación.
Xopero es el fabricante líder de
soluciones de copias de seguridad en
Europa. Proporciona herramientas
profesionales para copias de seguridad
completas e información crítica de las
empresas.
Los clientes de Xopero proceden de
muchos sectores diferentes: pymes,
administraciones públicas, banca
y finanzas, educación, sanidad,
telecomunicaciones e informática.
Las siguientes soluciones de Xopero
están disponibles a través de la alianza
tecnológica de ESET:

Esta solución de copias de seguridad avanzada para equipos, servidores y
entornos virtuales ofrece protección exhaustiva de la información: desde un
único ordenador o smartphone hasta servidores, bases de datos, cuentas
de correo y máquinas virtuales.

Protección de la información en
equipos

Xopero garantiza la protección total contra la pérdida de archivos críticos y documentos
corporativos almacenados en equipos y portátiles. Este programa garantiza la recuperación de la
información y la ausencia de interrupciones del servicio en dispositivos.

Copia de seguridad de servidores

En caso de una caída temporal o de una avería puedes recuperar fácilmente el sistema para trabajar
haciendo una copia de seguridad de un servidor Windows. Xopero también permite realizar copias
de seguridad y restaurar archivos, bases de datos, buzones de correo electrónico, aplicaciones,
programas o entornos virtuales (MS SQL, MySQL, PostgreSQL, MS Exchange, MS Outlook, Firebird,
Hyper V), unidades de red y del estado del sistema.

Fácil de instalar

El proceso de instalación es simple y muy rápido. Bastan unos clics para implementar Xopero en
cualquier infraestructura del cliente.

Administración remota o centralizada

Xopero cuenta con una aplicación para la administración centralizada, que permite el control total,
y otra para la configuración remota y la monitorización de todos los procesos para la creación de la
copia de seguridad.

Rápido y eficaz

Funciones añadidas del proceso de envío de información como la de duplicacion de datos, las
operaciones multihilo, la compresión y el historial de versiones permiten aumentar la velocidad y
eficiencia de la copia de seguridad adaptándose a las necesidades de la empresa.

Recuperación desde la raíz

Xopero permite una rápida recuperación de todo el entorno del sistema, no solo de la información
sino también del sistema, en un servidor antiguo o nuevo.

Sincronización cifrada

Con Briefcase tendrás una sincronización cifrada y una colaboración segura de la información.
Encontrarás exactamente el mismo conjunto de documentos en cada dispositivo, fuertemente
protegidos.

Versiones y retención

Los usuarios pueden volver fácilmente a la versión previa del archivo. También pueden optimizar el
espacio de almacenamiento de la información gracias a la característica de retención.

Cifrado de datos

Cifra los datos antes de enviarlos con el algoritmo irrompible AES 256 y cuenta con la opción de
seleccionar una clave de cifrado única para un usuario en particular. Todo esto proporciona el más
alto nivel de seguridad y confidencialidad de la información.

Copias de seguridad programadas

Los usuarios pueden determinar el mejor momento para ejecutar el proceso de copia de seguridad y
la frecuencia con la que quieren realizarla.

- Xopero Cloud
- Xopero QNAP Appliance
- Xopero Backup & Restore

Xopero QNAP Appliance
Recuperación ante catástrofes y continuidad de la empresa para QNAP NAS.
La aplicación Xopero QNAP es una solución completa de copias de seguridad
que permite crear copias de seguridad fácilmente y restaurar archivos, bases
de datos, cuentas de correo electrónico, entornos virtuales y el estado del
sistema. Permite administrar tu información crítica y monitorizar y configurar
remotamente todas las cuentas de usuarios y aplicaciones instaladas en los
dispositivos de tu empresa.

Protección de la información en
equipos

Generamos cientos de megabytes de información crucial al año. Y más importante todavía, las
empresas cada vez son más móviles y mueven una gran cantidad de información de los centros
de datos a los equipos. Xopero protege exhaustivamente todos los datos de los equipos (creados y
almacenados en equipos, portátiles, tablets o móviles de los empleados) y garantiza la recuperación
fácil de la información y la ausencia de cualquier tipo de inactividad.

Copia de seguridad del servidor

En caso de una caída temporal o de una avería puedes recuperar fácilmente el sistema para
trabajar. Xopero permite crear una copia de seguridad y restaurar archivos, bases de datos (MS
SQL, MySQL, PostgreSQL, Firebird), cuentas de correo electrónico (MS Exchange y MS Outlook),
aplicaciones, programas, unidades de red y el estado del sistema.

Copia de seguridad de entornos
virtuales

Con Xopero también puedes proteger fácilmente toda la información de tus entornos virtuales de
Hyper-V y VMware. Conecta automáticamente tu servidor virtual y muestra todas las máquinas.
Simplemente selecciona la que quieres copiar (o más) y comienza a protegerla (s).

Recuperación inteligente de Xopero

La copia de seguridad ya no basta. Xopero QNAP Appliance ofrece mucho más que la mera
protección de tus datos. La tecnología más novedosa de Xopero permite abrir datos críticos
virtualizados con solo unos clics, directamente desde tu servidor QNAP de confianza.

Recuperación desde la raíz

Xopero permite la recuperación rápida de todo el entorno del sistema, no solo de la información,
sino también los ajustes en un servidor antiguo o nuevo.

Replicación

Gracias a la tecnología de replicación sitio-a-sitio puedes crear réplicas de tu información en otro
servidor. Es una gran forma de proteger la información de un fallo de hardware, ya que permite
crear copias de tus archivos en un nuevo servidor en su formato original. Y puede utilizarse
directamente en la ubicación de destino. Podrás seguir trabajando justo después de que ocurra un
fallo o pérdida de datos.

Administración centralizada

La aplicación Centro de Administración te permite la posibilidad de controlar los errores y alertas,
y comprobar si todas las acciones han sido llevadas a cabo correctamente. Recibes información
completa de todas las copias de seguridad realizadas en cuentas de usuarios.

Fácil restauración y migración de datos

Xopero ofrece un centro de administración exhaustivo, que ayuda a la ejecución rápida y fácil
de cualquier proceso de migración. Gracias a ello, puedes administrar la migración de múltiples
usuarios al mismo tiempo y migrar automáticamente todos los datos a un dispositivo nuevo o ya
existente. Si alguna vez ocurre un incidente, podrás volver a trabajar en un entorno familiar.

Cifrado avanzado

El cifrado con el algoritmo AES 256 garantiza que nadie pueda acceder nunca a tu información. Los
archivos de la copia de seguridad están protegidos en tránsito y después de almacenarlos. También
puedes elegir una clave de cifrado individual, lo cual proporciona el más alto nivel de seguridad y
confidencialidad de la información.

ALIANZA
TECNOLÓGICA

La alianza tecnológica de ESET tiene
como objetivo proteger a las empresas
de forma completa, con un amplio
rango de soluciones de seguridad
informática complementarias.
Combinando nuestra tecnología fiable
con otros productos líderes en su
sector, proporcionamos a los clientes
las mejores opciones en el siempre
cambiante mundo de la seguridad.

Xopero Backup & Restore
Xopero Backup & Restore es una solución administrada de forma
centralizada que se puede ejecutar en cualquier infraestructura del
cliente. Permite crear copias de seguridad de forma fácil y eficaz,
sincronizar y restaurar la información de servidores y equipos.
Los usuarios cuentan con una administración completa y pueden
controlar remotamente la precisión de las copias realizadas.

Protección de la información en
equipos

Generamos cientos de megabytes de información crucial al año. Y más importante todavía, las
empresas cada vez son más móviles y mueven una gran cantidad de información desde los centros
de datos a los equipos. Xopero protege exhaustivamente todos los datos de los equipos (creados y
almacenados en equipos, portátiles, tablets o móviles de los empleados) y garantiza la recuperación
fácil de la información y la ausencia de cualquier tipo de inactividad.

Copia de seguridad del servidor

En caso de una caída temporal o de una avería puedes recuperar fácilmente el sistema para
trabajar. Xopero permite crear una copia de seguridad y restaurar archivos, bases de datos (MS
SQL, MySQL, PostgreSQL, Firebird), cuentas de correo electrónico (MS Exchange y MS Outlook),
aplicaciones, programas, unidades de red y el estado del sistema.

Copia de seguridad de entornos
virtuales

Con Xopero también puedes proteger fácilmente toda la información de tus entornos virtuales de
Hyper-V y VMware. Conecta automáticamente tu servidor virtual y muestra todas las máquinas.
Simplemente selecciona la que quieres copiar (o más) y comienza a protegerla (s).

Rápido y eficaz

Funciones añadidas del proceso de envío de información como la de duplicacion de datos, las
operaciones multihilo, la compresión y el historial de versiones permiten aumentar la velocidad y
eficiencia de la copia de seguridad adaptándose a las necesidades de la empresa.

Recuperación desde la raíz

Xopero permite la recuperación rápida de todo el entorno del sistema, no solo de la información,
sino también los ajustes del mismo en un servidor antiguo o nuevo.

Replicación

Gracias a la tecnología de replicación sitio-a-sitio puedes crear réplicas de tu información en
otro servidor. Es una gran forma de proteger la información de un fallo de hardware, ya que
permite crear copias de tus archivos en un nuevo servidor en su formato original. Puede utilizarse
directamente en la ubicación de destino. Podrás seguir trabajando justo después de que ocurra un
fallo o pérdida de datos.

Administración centralizada

La aplicación Centro de Administración te permite la posibilidad de controlar los errores y alertas,
y comprobar si todas las acciones han sido llevadas a cabo correctamente. Recibes información
completa de todas las copias de seguridad realizadas en cuentas de usuarios.

Fácil restauración y migración de datos

Xopero ofrece un centro de administración exhaustivo, que ayuda a la ejecución rápida y fácil
de cualquier proceso de migración. Gracias a ello, puedes administrar la migración de múltiples
usuarios al mismo tiempo y migrar automáticamente todos los datos a un dispositivo nuevo o ya
existente. Si alguna vez ocurre un incidente, podrás volver a trabajar en un entorno familiar.

Cifrado avanzado

El cifrado con el algoritmo AES 256 garantiza que nadie pueda acceder nunca a tu información. Los
archivos de la copia de seguridad están protegidos en tránsito y después de almacenarlos. También
puedes elegir una clave de cifrado individual, lo cual proporciona el más alto nivel de seguridad y
confidencialidad de la información.
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