
Mientras que la empresa demanda 
un entorno “siempre activo, siempre 
disponible”, la complejidad de TI y 
el crecimiento exponencial de datos 
pueden complicar y ralentizar el 
proceso de respaldo y recuperación, lo 
que afecta sus objetivos de punto de 
recuperación (RPO) y agrega riesgos 
innecesarios. Además, está usando 
un presupuesto de TI limitado para 
continuar invirtiendo en cada vez más 
almacenamiento para llegar al nivel 
requerido, y almacena sus respaldos 
en computadoras locales e incluso 
en la nube. Y aunque los desastres 
provocados por el hombre y naturales 
son escasos y aislados, son una realidad 
y las empresas necesitan prepararse. 
Pero hay una solución.

Quest NetVault Plus combina el poder de 
dos productos de protección de datos 
de Quest en un único paquete para 
simplificar la compra y el mantenimiento: 
protección de datos exhaustiva de 

NetVault y deduplicación y replicación 
definida por software QoreStor.

PROTECCIÓN DE DATOS 
PREPARADA PARA CENTROS 
DE DATOS HÍBRIDOS

NetVault Plus protege sus aplicaciones 
y datos en entornos de TI complejos 
y almacena sus datos de respaldo 
de forma protegida, segura y 
eficaz, al simplificar el respaldo y la 
recuperación en entornos de centros de 
datos híbridos. 

Esta poderosa solución es compatible 
con una gran variedad de plataformas 
de sistemas operativos y aplicaciones en 
entornos físicos, virtuales y en la nube, 
lo que significa que puede eliminar la 
necesidad usar múltiples soluciones 
de respaldo. Con NetVault Plus, puede 
garantizar la protección y recuperabilidad 
de sistemas, aplicaciones y datos críticos 
para la empresa, independientemente 

NetVault® Plus
Protección de datos empresariales, aceleración de respaldos, deduplicación 
y replicación

BENEFICIOS:
• Simplifique el respaldo y la 

recuperación con una única solución 
para la empresa.

• Obtenga transmisión de datos, 
replicación y almacenamiento 
seguros y resilientes.

• Obtenga mejor protección para 
sistemas, aplicaciones y datos.

• Logre RTO (objetivos de tiempo 
de recuperación) rápidos y RPO 
(objetivos de punto de recuperación) 
granulares.

• Minimice el riesgo de pérdida de 
datos al realizar respaldos con 
más frecuencia.

• Reduzca los requisitos y costos de 
almacenamiento localmente y en 
la nube.

• Conéctese a la nube para obtener 
un almacenamiento de datos a largo 
plazo y con bajo costo y recuperación 
ante desastres.

Con NetVault Plus, puede 
garantizar la protección y 
recuperabilidad de sistemas, 
aplicaciones y datos críticos 
para la empresa, al mismo 
tiempo que reduce los costos 
de almacenamiento.
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NetVault Plus combina 
NetVault y QoreStor en 
un solo paquete para 
simplificar la compra y 
el mantenimiento.

de dónde resida, para proteger a su 
empresa de cortes no programados en 
el sistema, pérdidas de datos y ataques 
cibernéticos maliciosos.

MÁS POTENCIA, MÁS BENEFICIOS

NetVault Plus aprovecha la potencia de 
QoreStor para proporcionar respaldos 
más eficaces y seguros. De esta forma 
puede realizar sus respaldos con 
más frecuencia y reducir el riesgo de 
tiempo de inactividad del sistema y 
de pérdidas de datos. Reducirá los 
requisitos de almacenamiento en hasta 
un 95 % para reducir significativamente 
los costos de almacenamiento local 
y en la nube. También recortará el 
tiempo de replicación y superará 
conexiones WAN inconsistentes mientras 
aprovecha mejor la nube para respaldos, 
almacenamiento de datos a largo plazo y 
recuperación ante desastres.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Protección física, virtual y en la nube para 

Windows, Linux, UNIX, Mac, VMware, 
VMWare Cloud on AWS, Hyper-V, Azure 
Cloud, AWS y más

• Protección amplia de las aplicaciones 
(Office 365, SQL, Exchange, Oracle, 
SharePoint, MySQL, DB2, PostgreSQL, SAP, 
NAS y más)

• Motor de deduplicación de bloque 
variable basada en contenido integrado 
con tecnología CloudTier para reducir sus 
requisitos de almacenamiento de respaldo 
en un promedio de 95 %

• Tecnología de encriptación integrada que 
potencia AES-256, en vuelo y en espera

• Aceleradores de protocolo integrados 
para acelerar la ingesta de datos en hasta 
20TB/hora

• Control en toda la empresa centralizado 
para recursos locales, remotos y 
en la nube, amplias opciones de 
almacenamiento, incluidos arreglos de 
discos, bibliotecas de cinta, VTL

• La replicación remota envía únicamente 
datos exclusivos a un sitio remoto para 
reducir las ventanas de replicación en 
hasta 15 veces mientras reduce el uso de 
ancho de banda de red en hasta un 85 %

• CloudTier permite el uso de 
almacenamiento AWS S3 y Azure Blob 
de bajo costo para una retención y 
recuperación de datos a largo plazo

• El respaldo directo al destino le permite 
eludir el servidor de medios y hacer 
respaldos directamente en el dispositivo 
de almacenamiento de destino

Para conocer más acerca de NetVault 
Plus, visite la página web del producto.

ACERCA DE QUEST

Quest provee soluciones de software 
para el mundo de las empresas de TI que 
cambia con mucha rapidez. Ayudamos a 
simplificar los desafíos causados por la 
explosión de datos, la expansión en la 
nube, los centros de datos híbridos, las 
amenazas de seguridad y los requisitos 
regulatorios. Nuestro portafolio incluye 
soluciones para la administración de 
bases de datos, la protección de datos, 
la administración de endpoints unificada, 
la administración de identidades 
y accesos, y la administración de 
plataformas de Microsoft.
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