Backup y recuperación de
Xopero Software
Información general del producto

Xopero Cloud
Xopero Cloud es una nueva generación de soluciones de
backup en la nube, que combina la seguridad corporativa
y la rápida recuperación para mantener sus datos seguros
y accesibles sin importar lo que ocurra.

Backup y recuperación con Xopero
Backup simple. Almacenamiento
dependiente. Recuperación inteligente.
Xopero Software es el productor
líder de soluciones de backup en
Europa. Proporciona herramientas
profesionales para la creación de
backups de datos corporativos críticos
completos.
Los clientes de Xopero pertenecen
a muchos sectores diferentes:
PYME, administración pública,
banca y finanzas, educación, salud,
telecomunicaciones y TI.
A través de la Alianza Tecnológica de
ESET, están disponibles las siguientes
soluciones de Xopero:
- Xopero Cloud
- Xopero QNAP Appliance

Con su backup avanzado en la nube para equipos,
servidores y entornos virtuales, Xopero ofrece una
protección completa de datos: desde un solo equipo
portátil o smartphone hasta servidores, bases de datos,
buzones de correo y máquinas virtuales.

Protección de los datos de las
endpoints

Xopero garantiza la protección total ante la pérdida de los archivos críticos y documentos
comerciales almacenados en las estaciones de trabajo y los equipos portátiles. El software asegura
la recuperación de datos y evita la inactividad de los dispositivos.

Backup del servidor

Haga un backup de su servidor Windows para recuperar el sistema fácilmente en caso de un fallo
general. Xopero también le permite realizar backups y restauraciones de archivos, bases de datos,
cuentas de correo electrónico, aplicaciones, programas, entornos virtuales (MS SQL, MySQL,
PostgreSQL, MS Exchange, MS Outlook, Firebird, Hyper V), unidades de red y el estado del sistema.

Fácil de instalar

El proceso de instalación es simple y muy rápido. Unos pocos clics son suficientes para implementar
Xopero en la infraestructura de cualquier cliente.

Administración central/remota

Xopero viene equipado con la aplicación Management Center, que permite gestionar, configurar y
supervisar en forma exhaustiva y remota todos los procesos de backups realizados.

Rápido y eficiente

Las funciones ampliadas del proceso de envío de datos, como la deduplicación, las operaciones
con subprocesos múltiples, la compresión y el backup delta, le permiten aumentar la velocidad y la
eficiencia del proceso de backup y los ajustes adecuados según las necesidades de la empresa.

Recuperación de reconstrucción
completa

Xopero permite la recuperación rápida del entorno del sistema completo (no sólo los datos, sino
también la configuración del sistema), ya sea en el servidor original o en uno nuevo.

Sincronización cifrada

Nuestra aplicación Briefcase permite la sincronización cifrada y la colaboración segura de datos.
Encontrará exactamente el mismo conjunto de documentos en cada dispositivo, fuertemente
protegidos.

Control de versiones y retención

Los usuarios pueden volver fácilmente a la versión anterior del archivo. Gracias a la función de
retención, también pueden optimizar el espacio de almacenamiento de datos.

Cifrado de datos

El cifrado de archivos mediante un algoritmo AES 256 irrompible antes de su envío, así como
la opción de seleccionar un individuo conocido únicamente por la clave de cifrado del usuario,
proporcionan el nivel más alto de seguridad y confidencialidad de los datos.

Programación de backups

Los usuarios pueden determinar fácilmente el momento óptimo en el que se ejecutará el proceso de
backup y su frecuencia.

- Xopero Backup & Restore

Xopero QNAP Appliance
Recuperación ante desastres y continuidad del negocio para servidores NAS
de QNAP. Xopero QNAP Appliance es una solución completa de backup
que le permite hacer copias de seguridad y restaurar archivos, bases de
datos, cuentas de correo electrónico, entornos virtuales y el estado del
sistema fácilmente. Le permite administrar sus datos críticos y supervisar
y configurar en forma remota todas las cuentas de usuario y aplicaciones
instaladas en los dispositivos de su empresa.

Protección de los datos de las
endpoints

Las empresas generan cientos de megabytes de información crucial cada año. Lo que es más importante,
a medida que los negocios se vuelven móviles, hay una gran cantidad de datos críticos que se traslada
desde los centros de datos a las endpoints. Xopero protege en forma integral todos los datos de las
endpoints (creados y almacenados en equipos de escritorio, equipos portátiles, tabletas o teléfonos
móviles), garantizando su recuperación sencilla y evitando la inactividad de los dispositivos.

Backup del servidor

En caso de un fallo general, recupere fácilmente los datos desde su entorno físico. Xopero le permite
realizar backups 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.

Backup del entorno virtual

Con Xopero, también puede proteger fácilmente todos los datos de su entorno virtual: Hyper-V y
VMware. Se conecta automáticamente a su servidor virtual y muestra todas las máquinas. Sólo tiene que
seleccionar las que desee respaldar y comenzará a protegerlas.

Recuperación inteligente de Xopero

El backup solo ya no alcanza. Con Xopero QNAP Appliance puede hacer mucho más además de proteger
sus datos. La nueva tecnología de Xopero le permite lanzar instantáneamente datos de misión crítica
virtualizados con unos pocos clics, directamente desde su servidor QNAP de confianza.

Recuperación de reconstrucción
completa

Xopero permite la recuperación rápida del entorno del sistema completo (no sólo los datos, sino también
la configuración del sistema), ya sea en el servidor original o en uno nuevo.

Replicación

Gracias a la tecnología de replicación de sitio a sitio, puede crear réplicas de sus datos en otro servidor.
Es una excelente manera de proteger los datos ante fallos de hardware, ya que le permite crear réplicas
de sus archivos en un nuevo servidor en su formato original. Y se pueden utilizar directamente en el sitio
de destino. Simplemente retome su trabajo desde el momento en que se produjo el fallo y la pérdida de
datos.

Administración centralizada

La aplicación Management Center le ofrece la posibilidad de controlar errores y advertencias de
aplicaciones y comprobar si todas las acciones se han realizado correctamente. Le proporciona
información completa de todos los backups realizados en las cuentas de usuario.

Restauración y migración de datos
simple

Xopero ofrece un centro de gestión integral, que lo ayuda a ejecutar cualquier proceso de migración
en forma fácil y rápida. Le permite administrar la migración de varios usuarios a la vez y migrar
automáticamente todos los datos a dispositivos existentes o nuevos. Si llega a ocurrir algún accidente,
podrá retomar su trabajo en su entorno habitual.

Cifrado avanzado

El cifrado AES 256 garantiza que nadie pueda acceder a sus datos sin permiso. Los archivos de backup
están protegidos en tránsito y una vez almacenados. También puede elegir una clave de cifrado
individual, que le proporcionará el nivel más alto de seguridad y confidencialidad de los datos.

El objetivo de la Alianza tecnológica
de ESET es proteger a las empresas en
forma exhaustiva mediante una serie
de soluciones de seguridad informática.
Al combinar nuestra tecnología
comprobada y de confianza con otros
productos que constituyen los mejores
en su campo, les proporcionamos a
nuestros clientes mejores opciones en
el entorno de seguridad, que se halla en
cambio constante.

Xopero Backup & Restore
Xopero Backup & Restore es una solución de gestión centralizada
capaz de funcionar en la infraestructura de cualquier cliente.
Le permite crear backups de manera fácil y eficaz, así como
sincronizar y restaurar datos desde servidores y estaciones de
trabajo. Los usuarios cuentan con una herramienta de gestión
exhaustiva y pueden verificar la precisión de los backups
realizados en forma remota.

Protección de los datos de las
endpoints

Las empresas generan cientos de megabytes de información crucial cada año. Lo que es más
importante, a medida que los negocios se vuelven móviles, hay una gran cantidad de datos críticos
que se traslada desde los centros de datos a las endpoints. Xopero protege en forma integral todos
los datos de las endpoints (creados y almacenados en equipos de escritorio, equipos portátiles,
tabletas o teléfonos móviles), garantizando su recuperación sencilla y evitando la inactividad de los
dispositivos.

Backup del servidor

En caso de un fallo general, recupere fácilmente los datos desde su entorno físico. Xopero le permite
realizar backups 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.

Backup del entorno virtual

Con Xopero, también puede proteger fácilmente todos los datos de su entorno virtual: Hyper-V
y VMware. Se conecta automáticamente a su servidor virtual y muestra todas las máquinas. Sólo
tiene que seleccionar las que desee respaldar y comenzará a protegerlas.

Rápido y eficiente

Las funciones ampliadas del proceso de envío de datos, como la deduplicación, las operaciones
con subprocesos múltiples, la compresión y el backup delta, le permiten aumentar la velocidad y la
eficiencia del proceso de backup y los ajustes adecuados según las necesidades de la empresa.

Recuperación de reconstrucción
completa

Xopero permite la recuperación rápida del entorno del sistema completo (no sólo los datos, sino
también la configuración del sistema), ya sea en el servidor original o en uno nuevo.

Replicación

Gracias a la tecnología de replicación de sitio a sitio, puede crear réplicas de sus datos en otro
servidor. Es una excelente manera de proteger los datos ante fallos de hardware, ya que le permite
crear réplicas de sus archivos en un nuevo servidor en su formato original. Y se pueden utilizar
directamente en el sitio de destino. Simplemente retome su trabajo desde el momento en que se
produjo el fallo y la pérdida de datos.

Administración centralizada

La aplicación Management Center le ofrece la posibilidad de controlar errores y advertencias de
aplicaciones y comprobar si todas las acciones se han realizado correctamente. Le proporciona
información completa de todos los backups realizados en las cuentas de usuario.

Restauración y migración de datos
simple

Xopero ofrece un centro de gestión integral, que lo ayuda a ejecutar cualquier proceso de migración
en forma fácil y rápida. Le permite administrar la migración de varios usuarios a la vez y migrar
automáticamente todos los datos a dispositivos existentes o nuevos. Si llega a ocurrir algún
accidente, podrá retomar su trabajo en su entorno habitual.

Cifrado avanzado

El cifrado AES 256 garantiza que nadie pueda acceder a sus datos sin permiso. Los archivos de
backup están protegidos en tránsito y una vez almacenados. También puede elegir una clave de
cifrado individual, que le proporcionará el nivel más alto de seguridad y confidencialidad de los
datos.
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