
Tome control de sus
operaciones de respaldo
Haga que la supervisión de los respaldos
manuales sea cosa del pasado mediante la
solución de monitoreo automático de
respaldos de Bocada. Bocada agrega y
normaliza metadatos de todas las principales
herramientas de respaldo en la nube y locales,
compilando datos en un panel central. Realice
un seguimiento de las tendencias de
rendimiento de los respaldos pasados y
actuales con informes integrados altamente
configurables. Guarde las plantillas de
informes pre-configuradas, prográmelas para
que se ejecuten a la cadencia deseada y
distribúyalas automáticamente a las partes
interesadas clave para estar al tanto de la
actividad de respaldo.

Automatice los informes
de cumplimiento y los SLA
Reduzca el riesgo mientras ahorra cientos de
horas de trabajo cada año con la supervisión y
seguimiento automatizados del cumplimiento
normativo de Bocada. Produzca informes de
auditoría y rendimiento de respaldo para
cualquier periodo, geografía, grupo de
servidores o producto de respaldo en minutos
en su entorno local o en la nube, todo en un
único panel. Automatice la distribución de
correos electrónicos a auditores y oficiales de
cumplimiento normativo para reducir las
distracciones y solicitudes ad hoc. Obtenga un
proceso de verificación totalmente
independiente para simplificar el cumplimiento
normativo y seguimiento de los acuerdos de
los niveles de servicio, unificar datos y
demostrar que cumple con los requisitos clave.

Proteja los recursos
críticos
Nunca se quede preguntándose si los
activos críticos están desprotegidos o si se
va a sobrepasar los costos de
almacenamiento. La integración
automatizada con su solución para registro
y administración de incidentes de Bocada,
la validación de inventario de una CMDB y
activos en la nube, las alertas
personalizables y la previsión de
almacenamiento simplificarán los flujos de
trabajo y lo llevarán de la administración
reactiva al control proactivo, todo mientras
optimiza al máximo sus activos de
respaldo y almacenamiento.

Monitoreo automático de respaldos para
proveedores de servicios administrados
(MSP) y TI empresarial
Una plataforma de monitoreo de protección de datos para
controlar sus complejas operaciones de TI

Para probar Bocada en su entorno de respaldos, contáctenos a: sales@bocada.com , 425-898-2400
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RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS
▶ Monitoreo mediante un único panel, automático y sin agente
▶ Se admiten más de 30 productos de respaldo en la
nube + locales

▶ Más de 60 plantillas de informes personalizables
▶ Panel de resumen ejecutivo
▶ Creación y distribución automática de informes
▶ Histórico de informes de rendimiento de respaldo
▶ Histórico de informes de recuperación
▶ Informes de actividad de los respaldos en curso
▶ Informes de uso de capacidad y almacenamiento
▶ Tendencias y pronósticos de almacenamiento
▶ Seguimiento de los acuerdos de los niveles de servicio, indicadores
clave de desempeño y cumplimiento normativo

▶ Integración con sistemas de administración de incidentes
▶ Detección y monitoreo automático de máquinas virtuales
▶ Integración de CMDB y validación de activos
▶ Informes de protección de activos de AWS y Azure
▶ Alerta de picos de almacenamiento y fallas críticas
▶ Anotaciones para corrección y resolución
▶ Segmentación configurable de cliente y servidor
▶ Seguimiento de la actividad de usuarios y productos
▶ Control de acceso basado en roles (RBAC)
▶ Autenticación de Directorio Activo
▶ Base de datos abierta para acceso directo a SQL

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
▶ Windows Server
▶ SQL Server
▶ IIS
▶ Los requisitos de recopilación de datos varían
según el producto de respaldo

TECNOLOGÍAS
SOPORTADAS
Aplicaciones en la
Nube y SMB
• Acronis Cyber Protect
• AWS
• Azure Cloud
• Cohesity
• Druva Phoenix
• LiveVault
• N2WS / CPM
• Rubrik
• Spectrum Protect Plus
• Veeam

Aplicaciones Empresariales
• Arcserve
• Avamar
• Azure Backup Server
• Backup Exec
• Commvault
• Data Protector
• Microsoft DPM
• Netbackup
• Networker
• RMAN
• Spectrum Protect
• vRanger
• Manual (CSV)

Dispositivos de
Almacenamiento
• Data Domain
• StoreOne
• NetApp

Applicaciones End Point
• Druva inSync
• MS SQL
• Veeam O365

Sistemas de Administración
de Incidentes
• Remedy / BMC Helix
• ConnectWise
• Jira
• ServiceNow
• MicroFocus Service Manager

La información de este documento es precisa en la fecha de publicación.
La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Para probar Bocada en su entorno
de respaldos, contáctenos a:

sales@bocada.com,

425-898-2400
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