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Hoja de datos 

Dell PowerProtect Data Manager 
Plataforma de software de última generación para una protección de datos en la cloud moderna y de eficacia probada. 

Elementos esenciales 

• Protección de datos definida por software 

• Operaciones autónomas: descubrimiento y 
protección automatizados de bases de datos, 
máquinas virtuales, sistemas de archivos y 
contenedores de Kubernetes 

• Optimizado para varias clouds: protección 
ampliada con copias de seguridad a la cloud y en la 
cloud, retención a largo plazo y recuperación ante 
desastres en la cloud 

• Protección exclusiva de VMware: garantice la 
disponibilidad de todas las máquinas virtuales a 
escala sin disrupción empresarial 

• Recuperación digital: aumente la resiliencia 
empresarial para recuperarse rápidamente de 
ciberincidentes 

• Copia de seguridad y restauración de 
autoservicio: permita que los propietarios de los 
datos trabajen desde sus interfaces nativas 

• Supervisión y gobernanza centralizadas: mitigue 
los riesgos y garantice el cumplimiento de los SLA y 
SLO 

• Flujos de trabajo de protección sencillos: 
minimice las operaciones diarias 

• Monitorización y análisis basados en la cloud 

• Protección eficiente: proteja los datos directamente 
en los dispositivos PowerProtect 

• Dispositivo PowerProtect Data Manager: 
plataforma de protección de datos integrada que 
combina el software Data Manager en un único 
dispositivo 

Descubra, administre, proteja y restaure 
datos  

• Kubernetes  

• VMware, Hyper-V e hipervisores abiertos  

• Oracle, Microsoft SQL y Exchange, SAP HANA 

• Sistemas de archivos de Windows y Linux 

 

 

 

 

 

 

Disfrute de la tranquilidad de saber que los datos están protegidos y 
disponibles para generar valor como un activo de negocio 

El panorama del sector informático ha cambiado. Los motivos para proteger las 
cargas de trabajo se extienden más allá de las restauraciones de aplicaciones 
promovidas por la infraestructura y los escenarios de recuperación ante 
desastres. Los requisitos de copia de seguridad van más allá de los equipos de 
TI y ahora afectan a los propietarios de aplicaciones y datos, que aspiran a 
mucho más que simplemente proteger sus datos.  

Para respaldar estos casos de uso y requisitos en expansión, las aplicaciones de 
copia de seguridad se están transformando para proporcionar algo más que 
acceso a las copias de seguridad y funcionalidades de restauración, entre lo que 
se incluye: 

• Análisis y reutilización para desarrollo y pruebas 
• Utilice la cloud para ampliar las funcionalidades del centro de datos  
• Proteja las aplicaciones nativas de cloud 
• Permita que se realicen tareas de copia de seguridad y restauración de 

autoservicio desde aplicaciones nativas 
• Mantenga un control y una gobernanza centralizados 
• Aumente la resiliencia empresarial para recuperarse rápidamente de los 

ciberincidentes 

Para cumplir con estos requisitos, Dell PowerProtect Data Manager está al frente 
de esta transformación hacia una protección de datos moderna.  

Protección de datos en la cloud de última generación 
A fin de resolver estas dificultades, puede iniciar una transición hacia una 
estrategia más amplia de protección de datos en la cloud, una que le lleve a la 
modernización del centro de datos y libere el valor de los datos y las aplicaciones 
para todos. Esta evolución comienza con PowerProtect Data Manager.  
Data Manager proporciona información 
valiosa sobre máquinas virtuales, 
sistemas de archivos, aplicaciones y 
cargas de trabajo Protegidos en las 
instalaciones y en la cloud. Además, 
incluye supervisión completa y 
gobernanza para garantizar el 
cumplimiento normativo. 

Data Manager, cuyo diseño ofrece 
agilidad y sencillez operativa, permite proteger cargas de trabajo tradicionales, 
como las de Oracle, Exchange, SQL y SAP HANA, así como sistemas de 
archivos y entornos virtuales y contenedores de Kubernetes. Restaure datos 
en las instalaciones o en la cloud. El control de la gobernanza garantiza el 
cumplimiento normativo de la infraestructura informático para lograr hasta el 
objetivo de nivel de servicio más estricto. 
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Operaciones autónomas 
Descubra y proteja automáticamente bases de datos, máquinas virtuales, 
sistemas de archivos y contenedores de Kubernetes, mientras que un motor de 
políticas común automatiza el cumplimiento normativo y la gobernanza en 
todas las cargas de trabajo. Puede acceder al instante a imágenes de 
máquinas virtuales protegidas para admitir nuevos casos de uso, como la 
implementación rápida de entornos de desarrollo y pruebas. Las integraciones 
de Data Manager son la única solución que proporciona la integración nativa 
Storage Policy Based Management de vSphere para la protección de máquinas 
virtuales1, lo cual ofrece a los administradores de almacenamiento y copias de 
seguridad, así como a los propietarios de máquinas virtuales, la posibilidad de 
elegir una política de almacenamiento que se aplique automáticamente a cada 
máquina virtual cuando se crea una instancia. 

 

Optimizado para varias clouds  
Utilice la cloud para tareas de copia de seguridad, retención a largo plazo y 
recuperación ante desastres. Independientemente de si se centra en la cloud 
privada, pública o híbrida, puede confiar en que sus datos estarán protegidos al 
nivel que necesite. 

Data Manager amplía la protección a la cloud mediante la asignación de niveles 
de copias de seguridad en el almacenamiento de cloud para la retención a 
largo plazo con el fin de minimizar los costes y maximizar el acceso a las 
copias de seguridad sin afectar a los recursos de almacenamiento con 
protección en las instalaciones.  

Data Manager protege las cargas de trabajo en la cloud que se ejecutan en 
AWS, Azure y Google Cloud, además de admitir la recuperación ante desastres 
en la cloud pública. La coordinación automatizada de conmutación por error, 
conmutación por recuperación y pruebas simplifica los escenarios de 
recuperación ante desastres de producción. Data Manager, junto con 
PowerProtect DD Virtual Edition, resulta fácil de instalar e implementar desde 
las plataformas de AWS, Azure y Google Cloud y ofrece un alto nivel de 
rendimiento y eficiencia mediante la deduplicación. 

Además, Data Manager aporta protección de datos empresarial para la cartera 
de VMware Tanzu, tanto en las instalaciones como en la cloud. Con la 
capacidad de VMware para ejecutar Kubernetes en todas partes, la protección 
de Tanzu es esencial para las operaciones empresariales. 

 

Protección de cargas de trabajo nativas de la cloud en varias 
clouds públicas 

Las aplicaciones esenciales y críticas para la empresa implementadas en 
clouds públicas requieren métodos nativos de la cloud para proteger los datos. 
Lamentablemente, el nivel de protección de datos nativa disponible en las 
clouds públicas no es suficiente ni coherente, además de que no está diseñada 
para ampliarse. 

Utilice una única herramienta para descubrir, coordinar y automatizar la 
protección de las cargas de trabajo de AWS y Azure a través de potentes 
políticas basadas en etiquetas y API REST. Como componente SaaS de Data 
Manager, PowerProtect Cloud Snapshot Manager protege las cargas de trabajo 
nativas de la cloud en varias clouds públicas. Esto proporciona una visibilidad y 
un control globales y le permite obtener información sobre las actividades de 
protección de datos en toda la infraestructura de cloud pública. 
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Cambie la forma de proteger las máquinas virtuales de VMware 
con Transparent Snapshots 
El volumen de datos de VMware sigue creciendo y cada vez es más difícil 
protegerlos a escala. Aunque los enfoques alternativos han intentado superar 
los problemas de latencia de las máquinas virtuales y la disrupción empresarial, 
afectan negativamente de alguna manera a la latencia, los costes, la capacidad 
de ampliación, el rendimiento y la complejidad. Transparent Snapshots le 
permite proteger sus entornos de VMware de manera más eficaz y, al mismo 
tiempo, superar estas dificultades. 
Transparent Snapshots simplifica y automatiza la protección a nivel de imagen 
de máquinas virtuales, y permite hacer copias de las máquinas virtuales sin la 
necesidad de ponerlas en pausa durante el proceso. Por tanto, su impacto en 
las operaciones empresariales es muy reducido, especialmente en las 
máquinas virtuales grandes con una alta tasa de cambio. Este proceso de copia 
de seguridad simplificado también reduce los costes de infraestructura al 
eliminar la dependencia en los proxies para la transferencia de datos.  

Transparent Snapshots proporciona copias de seguridad hasta 5 veces más 
rápidas2, restauraciones hasta 6 veces más rápidas3 y una reducción de hasta 
5 veces en la latencia de máquinas virtuales4, lo que permite hacer copias de 
seguridad de las máquinas virtuales de forma eficaz y eficiente a través de un 
proceso que requiere menos pasos. El resultado tiene un impacto menor en 
todo el entorno de VMware, lo que garantiza la disponibilidad de todas las 
máquinas virtuales sin disrupción empresarial. 

 

Aumente la resiliencia empresarial con funcionalidades de 
recuperación digital 

La protección de su empresa comienza por proteger sus datos. Para 
reducir el riesgo empresarial causado por los ciberataques y adoptar un 
enfoque de protección de datos más ciberresiliente a estos ataques, puede 
modernizar y automatizar sus estrategias de recuperación y continuidad 
empresarial, así como aprovechar las últimas herramientas inteligentes para 
detectar y defenderse contra las ciberamenazas. 

Como parte de Data Manager, PowerProtect Cyber Recovery le ofrece una 
protección eficaz, moderna e inteligente para aislar sus datos críticos, identificar 
actividades sospechosas y acelerar el proceso de recuperación de datos, lo 
que le permitirá reanudar rápidamente las operaciones normales de su 
empresa.  

 

Autoservicio para propietarios de datos combinado con una 
gobernanza informática centralizada 
Amplíe la protección de datos para admitir más casos de uso y, al mismo 
tiempo, mantenga el control mientras permite que los propietarios de datos y 
aplicaciones lleven a cabo operaciones de copia de seguridad y restauración 
de autoservicio desde aplicaciones nativas directamente en los dispositivos 
Dell PowerProtect. Además, Data Manager proporciona al departamento 
informático la supervisión y la gobernanza necesarias para garantizar el 
cumplimiento normativo.  

Los propietarios y administradores de datos también contarán con 
funcionalidades de supervisión y análisis basados en la cloud a través de Dell 
CloudIQ. CloudIQ proporciona telemetría, aprendizaje automático y análisis 
predictivo para tomar medidas y acelerar la resolución proactivamente. 
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Comience su transición hacia una protección de datos moderna 
con el dispositivo Dell PowerProtect Data Manager 
El dispositivo PowerProtect Data Manager incluye PowerProtect Data Manager 
para ofrecer una protección de datos multicloud de última generación. El 
dispositivo Data Manager ofrece funciones completas de copia de seguridad, 
deduplicación, replicación, recuperación, acceso y restauración instantáneos, 
búsqueda y análisis, e integración fluida con VMware, además de preparación 
para la cloud con recuperación ante desastres, retención a largo plazo en la 
cloud y compatibilidad con cargas de trabajo multicloud. Resulta fácil de 
implementar, gestionar y actualizar, se puede ampliar de 12 a 96 TB en 
incrementos de 12 TB, todo con claves de licencia, y no requiere hardware, 
tiempo de inactividad ni complejidad adicionales.5  

Para obtener más información sobre el dispositivo PowerProtect Data Manager, 
visite la página web hoy mismo.  

 

Un paso hacia delante 
Póngase en contacto con un representante de ventas o revendedor autorizado 
de Dell para obtener más información sobre cómo PowerProtect Data Manager 
puede beneficiar a su organización. 
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Más información acerca 
de PowerProtect Data 

Manager 

Póngase en contacto con un experto 
de Dell Technologies 

1. Según análisis de Dell, con fecha de octubre de 2021. 
2. Al comparar el rendimiento de copia de seguridad de PowerProtect Data Manager 19.11 con Transparent Snapshots y el rendimiento de copia de seguridad de PowerProtect Data Manager con VADP. Según pruebas internas de Dell, con fecha de 

junio de 2022. 
3. Al comparar el rendimiento de restauración de PowerProtect Data Manager 19.11 con Transparent Snapshots y el rendimiento de restauración de PowerProtect Data Manager con VADP. Según pruebas internas de Dell, con fecha de mayo de 2022. 
4. Al comparar el rendimiento de latencia de máquinas virtuales de PowerProtect Data Manager 19.11 con Transparent Snapshots y el rendimiento de latencia de máquinas virtuales de PowerProtect Data Manager con VADP. Según pruebas internas 

de Dell, con fecha de junio de 2022. 
5. Si se empieza con menos de 24 TB, se necesita un kit de actualización de campo sencilla para poder pasar de 24 TB a una capacidad mayor. 

https://www.dell.com/es-es/dt/data-protection/powerprotect-data-manager-appliance.htm
https://www.delltechnologies.com/es-es/data-protection/powerprotect-data-manager.htm
https://www.dell.com/es-es/lp/contact-us

