MONITOREO DE BACKUP, SIMPLIFICADO
Un panel único para la supervisión automatizada
de operaciones de backup, protección de assets
y reportes de cumplimiento.
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Monitoreo de backup y reportes

Supervisión de cumplimiento

Realice un seguimiento de las tendencias de rendimiento de
los backups pasados y actuales con reportes integrados
altamente configurables. Guarde plantillas de reportes preconfigurables, prográmelas para que se ejecuten con la
frecuencia deseada y distribúyalas automáticamente a los
stakeholder clave para mantenerse al tanto de los backups.

Cree reportes de auditoría y rendimiento de backup para
cualquier período, ubicación geográfica, grupo de servidores
o por producto de backup en minutos en sus entornos onprem o cloud. Disfrute de una solución totalmente
independiente para mostrar a los auditores que cumple con
las métricas clave de protección de datos.

Protección de assets

Automatización del flujo de trabajo

Proteja los recursos valiosos en su entorno de TI con el
descubrimiento automatizado de assets desprotegidos,
alertas de fallas y detección de comportamientos de
backup inusuales. Manténgase un paso por delante de los
problemas que afectan la restauración de datos sin
esfuerzo adicional.

Elimine los puntos de contacto y los flujos de trabajo
manuales de remediación con la notificación de fallas
automatizada y las funciones integradas de identificación de
problemas. Solucione las fallas de backup más rápido y
obtenga sus recursos clave protegidos en poco tiempo.

Para probar Bocada en su entorno, contáctenos en: sales@bocada.com , 425-898-2400
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Monitoreo agentless automatizado en un solo panel.
Más de 40 productos de backup soportados, on-prem y cloud
Más de 60 plantillas de reportes personalizables
Dashboard ejecutivo
Creación y distribución de reportes automatizados
Informes históricos de rendimiento de backup
Informes de recuperación histórica
Informes de backup jobs en curso
Informes de capacidad y uso de storage
Tendencias y pronósticos de storage
Seguimiento de SLA, KPI y cumplimiento
Integración con sistemas de tickets
Monitoreo de protección y detección VMs
Integración de inventario y validación de assets
Informes de protección de assets de AWS y Azure
Alertas de picos de storage y fallas críticas
Anotaciones para remediación y resolución
Segmentación configurable de clientes y servidores
Seguimiento de actividad de usuarios y productos
Control de acceso basado en roles (RBAC)
Autenticación por Active Directory
Base de datos abierta para acceso directo SQL
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Windows Server
SQL Server
IIS
Requerimientos de colección de datos varia por producto

•
•
•
•
•
•

Sistemas de Storage
•
•

Para probar Bocada en su entorno,
contáctenos en:

sales@bocada.com,
425-898-2400
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Data Domain
StoreOne
NetApp

Sistemas de Tickets e Inventario
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La información contenida en este documento es precisa a la fecha de su
publicación. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Acronis Cyber Cloud
Acronis Cyber Protect
Arcserve
Avamar
AWS Backup
AWS Native
Azure Backup Server
Azure Cloud
Backup Exec
Cohesity
Commvault
Data Protector
DPM
Druva Phoenix
Druva inSync
Google Cloud Platform
LiveVault
Microsoft SQL Server
N2WS
NetApp SnapMirror
NetApp SnapVault
NetApp SnapCenter
NetBackup
NetWorker
Redstor
Oracle RMAN
Rubrik
Spectrum Protect
Spectrum Protect Plus
Veeam
Veeam Service Provider Console
Veeam for Microsoft 365
vRanger
Zerto

BMC Helix
ConnectWise
Jira
Service Manager
ServiceNow
VMware

www.bocada.com

