ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES

NetBackup Rapid Deploy

Descripción:
El servicio de “Netbackup Rapid Deploy” ofrecido por Adistec Professional
Services, siguiendo la metodología de consultoría recomendada por el
fabricante, así como las mejores prácticas de la industria, le permite minimizar
los tiempos de instalación, optimizar la arquitectura y asegurar los respaldos
de su información.
Alcances de nuestros servicios
• Revisión de los prerrequisitos
• Implementación de la plataforma Netbackup
• Configuración de hasta 01 (un) appliance Netbackup o despliegue de hasta 01 (un) instancia de
Netbackup Server (versión software o virtual appliance)
• Configuración inicial de la plataforma Netbackuo con rol de Master/Media (si aplica)
• Configuración de la política de respaldo de catálogo y disaster recovery file
• Instalación y configuración de hasta 10 (diez) clientes
• Instalación de las licencias
• Configuración de los volúmenes de disco (solo appliance)
• Instalación de la consola de respaldo de Netbackup en Windows o Linux
• Creación de hasta un máximo de 15 (quince) políticas de respaldo o recuperación.
• Pruebas de respaldo y recuperación según las políticas definidas
• Integración con hasta 01 (un) instancia de VMware vCenter (opcional)
• Instalación de OpsCenter (opcional)
• Integración de OpsCenter con la plataforma de Netbackup
• Trasferencia de conocimiento
Detalles del servicio:
Modalidad: Presencial (pueden aplicar gastos de viaje adicionales)
Remota a través de internet
Duración Estimada: 5 Días
Part Number:
P/N

Descripción:

APS-VER-NBRAPDPLY

Veritas® Netbackup Rapid Deploy

Limitaciones:
• Hasta 2 Managed Domains
• No incluye interacción con bases externas
Términos y Condiciones:
Nuestros servicios se rigen por los términos y condiciones generales especificados en nuestro sitio:
http://www.adistec.com/es/aps/terminos_y_condiciones.pdf
Al enviar la orden de compra para la contratación de los servicios está
aceptando los alcances del servicio ofrecido en el presente documento, así
como los términos y condiciones generales y particulares que los gobiernan.

www.adistec.com

