
¿Qué es DRP101?

DRP101 es una solución que le evitará 
pérdidas económicas y de tiempo, por 
inactividad de su negocio cuando ocurra 
un Desastre debido a un error humano, 
un ransomware infecte sus sistemas o 
simplemente haya un fallo de hardware 
de su infraestructura de TI.

Reanude la actividad normal en cuestión de minutos en 
caso de parada del Sitio principal simplemente 
trasladando sus cargas de trabajo de producción a 
máquinas del centro de datos de la nube de Datos101.

DRP101 protege sus cargas de trabajo, servidores físicos 
(Windows y Linux), máquinas virtuales (VMware vSphere 
ESXi e Microsoft Hyper-V) y aplicaciones empresariales 
(Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, Microsoft 
SharePoint Microsoft SQL Server, Oracle, etc.).

La herramienta de 
Recuperación ante Desastres
de Datos101

Las empresas de mayor solvencia, ya sean grandes corporaciones o pequeñas y medianas empresas, tienen 

soluciones efectivas de Recuperación ante Desastres. No solo tienen sus soluciones ya implementadas y en 

funcionamiento, sino que además las revisan con regularidad para ver si funcionan correctamente. Esto implica 

realizar pruebas de DR al menos una vez al año simulando un evento real. Gracias a la realización de estas 

pruebas se puede identificar cualquier problema en el Plan de Recuperación ante Desastres diseñado y tomar 

las medidas correctoras oportunas para que en el caso de entrar en contingencia la Recuperación sea un éxito.

Cuanto mayor es una empresa más preparada está 
para afrontar un Desastre.
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DRP101 le permitirá recuperar en un tiempo 
aproximado de 2 horas sus máquinas virtuales 
en la nube y poniendo de nuevo sus sistemas de 
TI en producción. En formato Always On este 
tiempo se reduce a 15 minutos.

DRP101 está basada en nuestro Backup101 
Avanzado Plus por lo que incluye todas las 
funciones de nuestra potente solución de copias 
de seguridad. Aproveche la combinación perfecta 
de breves tiempos de recuperación y reducidos 
costes en comparación con otras tecnologías.

Verifique la integridad de sus planes de 
Recuperación ante Desastres antes de que estos 
ocurran y sin tener que incurrir en costes 
adicionales mediante la ejecución de pruebas 
periódicas.

La Recuperación ante Desastres de pequeños 
servidores es más eficaz levantando máquinas 
virtuales en local y en cuestión de minutos los 
administradores pueden tener acceso remoto 
transparente VPN a sus sistemas.

Características

Podemos ofrecer esta solución de Recuperación ante Desastres en formato Marca Blanca

Error humano, malware, ransomware, fallo de HW, SW corrupto, etc.

Manager 101

Con una sola instalación, usted y sus clientes pueden obtener acceso a los servicios de Copia de Seguridad, 

Recuperación ante Desastres, Almacenamiento, Sincronización y Compartición de archivos, todo ello gestionado desde 

una única consola: Manager101. 
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