ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES

BaaS/DRaaS Testing Service

Descripción:
En el mundo actual el valor de la información representa uno de los activos
más importantes para las compañías, razón por la cual una de las tareas más
importantes de los departamentos de TI es asegurar la continuidad del negocio
frente los diferentes incidentes o desastres que se puedan presentar. Por ello
los servicios de Backup as a Service (BaaS) y Disaster Recovery as a Service
(DRaaS) forman parte de los servicios en nube que facilitan la adopción de
esquemas Continuidad de Negocios y Recuperación de Desastres.
Ante el desafio que significa cambiar el paradigma de protección de la
información, Adistec Professional Services, le brinda la posibilidad de evaluar
este cambio apoyándose en un conjunto probado de procedimientos y
acciones que le permite rápidamente probar los niveles de protección y
detectar de forma proactiva los posibles desafíos en la puesta en producción.
Detalles del servicio:
Modalidad: Remota a través de Internet
Part Number

Descripción

APS-ADI-ACCPOC

POC Service

Características:

OnBoarding Service SKU
Alcances del servicio:
Advanced
• Instalación Veeam Backup
& Replication
OnBoarding
Service SKU
Enterprise
• Instalación de Exploradores para
Recuperación de Ítems Granulares para:
Active Directory, Microsoft Exchange Server,
Microsoft SharePoint Server y Microsoft SQL
Server
• Pruebas de Recuperación de Elementos:
VM completa, Archivos de VM, VMDK de
VMs, Recuperación Granular1 , Recuperación
de Archivos de File System1

Características

Basic

Jobs

1

Cant. De VM Protegidas

5

Seed Inicial

50 GB

Failover Plan

1

Veem Backup Servers

1

Presentación de los
resultados

1 hora

1

La recuperación granular aplica solo para ciertos
productos de Microsoft® u Oracle® con limitaciones.
La recuperación granular, recuperación de archivos de
File System y recuperación de Archivos de VMs no se
encuentran 100% funcionales en Veeam Cloud Connect,
existen limitaciones.

Adistec® Todos los derechos están reservados.
Todas las demás marcas y nombre mencionados en este documento pueden ser marcas registradas de sus
respectivas empresas.

