Protección poderosa.
Posibilidades poderosas.
Dispositivos Dell EMC PowerProtect
Más de ٤ EB

La elección deﬁnitiva en
protección de datos en la nube

Líderes en dispositivos
y software de
protección de datos1

La economía digital actual exige que las
organizaciones consideren nuevas formas de acelerar
la transformación de la TI para obtener mejores
resultados del negocio. Esto comienza con una
protección de datos sólida. Hemos ayudado a clientes
de todo el mundo a través de una combinación de
funcionalidades probadas y modernas.

Beneficios económicos y operativos del
portafolio de protección de datos de Dell EMC

Costo

98 %

Protección a
menos de un
centavo por
GB/mes2

Reducción en los
recursos de
almacenamiento
utilizados2

22 %

Reducción de los
costos de
administración de
la protección de
datos2

76 %

Reducción de los
tiempos de
ejecución de
restauración y
respaldo2

84 %

Reducción de los
costos de servicios
y recursos de
nube2

85 %

Recuperación más
rápida en caso de
desastre2

Dispositivos de protección de
datos
Desde su aparición, la popularidad de los dispositivos especialmente
diseñados para respaldo (PBBA) aumentó entre las organizaciones que
buscan mejorar la confiabilidad, la velocidad y la eficiencia del respaldo y
la recuperación.

4000 millones
de dólares

Mercado mundial de
dispositivos especialmente
diseñados para respaldo en
2019³

SISTEMAS INTEGRADOS

Dispositivos de software y almacenamiento con protección todo en uno
SISTEMAS DE DESTINO

Dispositivos que interoperan con una amplia variedad de componentes
de software de respaldo o integraciones directas de las aplicaciones

Dispositivos PowerProtect de la serie DP
Almacenamiento y software de protección de datos todo en uno, en un solo dispositivo que
ofrece respaldo, replicación, recuperación, búsqueda, análisis y mucho más. La forma más rápida
de transformar su protección de datos para el futuro. Fácil de implementar y administrar para
ayudar a consolidar la protección de datos en organizaciones de cualquier tamaño.

Dispositivos PowerProtect de la serie DD
La última generación de dispositivos de respaldo Data Domain, que ofrecen rendimiento, eficiencia
y escala empresariales. Diseñados para satisfacer las necesidades de respaldo, archivo,
recuperación ante desastres y recuperación cibernética de organizaciones de todos los tamaños.
Se integra con facilidad con el software de respaldo de Dell EMC y de otros fabricantes.

Hasta un 30 %
Más compresión de datos⁴

Hasta 65 veces
Desduplicación⁴

Hasta un 38 %
Respaldo más rápido y
restauraciones hasta un 45 % más
rápidas5

60 000 IOPS
Para permitir procesos instantáneos
de acceso/restauración de hasta
64 máquinas virtuales6

Tenga el control de la nube con los
dispositivos PowerProtect

Más de 4 EB

Más de 1100

de datos protegidos por
8
Dell en la nube

empresas confían en Dell para
proteger sus datos en la nube7

RETENCIÓN A LARGO
PLAZO EN LA NUBE

RECUPERACIÓN ANTE
8
DESASTRES EN LA NUBE

Expanda la capacidad útil

hasta 2 veces
en la nube

3 veces
Conmutación
por error

DR en
la nube

2 veces

Conmutación por
recuperación

NO necesita hardware adicional

SOLUCIÓN DELL EMC POWERPROTECT CYBER RECOVERY

PARTNER

Reduzca el riesgo empresarial con la línea más
reciente de protección de datos contra los ataques
cibernéticos destructivos.

DE

ALIANZA

Gracias a sus funciones probadas, modernas e
inteligentes, PowerProtect Cyber Recovery automatiza
los flujos de trabajo a fin de proteger y aislar datos
cruciales, identificar actividad sospechosa y acelerar la
recuperación de datos para permitirle reanudar las
operaciones comerciales normales con rapidez.

PowerProtect
Data Manager
Aproveche sus dispositivos
PowerProtect con PowerProtect Data
Manager para tener una protección de
datos de última generación que permita
una transformación de la TI más rápida.
+ Definición por software
+ Optimización para varias nubes
+ Autoservicio
+ Administración basada en SaaS

Utilice la TI de la manera que mejor se
adapte a sus necesidades y presupuesto
Dell Technologies On Demand incluye una selección
completa de soluciones de pago y modelos de entrega
de servicios flexibles y basados en el consumo.
Pago según el crecimiento: realice pagos
predecibles durante un ciclo acordado y crezca con
el tiempo a una tasa predeterminada.
Pago según el uso: mida el uso real y establezca
necesidades de capacidad de base con la
flexibilidad para escalar elásticamente a petición.

Intel Inside®
owerful Data Center Outside

delltechnologies.com/futureproof
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