
Seguridad
• Datos cifrados en tránsito
• Seguridad integrada 

en la plataforma
• Cargas de trabajo 

aisladas en la nube

Menor TCO
• Sin inversión en capital
• Aprovechamiento 

de las inversiones en 
VMware existentes

• Sin necesidad de 
nuevos conocimientos

Sencillez
• Inicio fácil
• Solución de autoservicio
• Sin costes generales  

de la infraestructura

Eficacia
• Objetivos de punto de 

recuperación esenciales
• Cobertura de entornos 

híbridos
• Escalabilidad sin 

limitaciones

Proteja su negocio con rapidez
Recuperación ante desastres basada en la nube 
La transformación de los negocios hacia un perfil más digital también 
aumenta su dependencia de la tecnología, lo que supone un riesgo 
para ellos. Ha invertido en VMware para impulsar su empresa, 
pero también necesita la seguridad y la flexibilidad que aporta una 
solución de recuperación ante desastres externa basada en la nube 
que está diseñada específicamente para su entorno de VMware.

Los programas de secuestro provocan 

una media de 23 días de 
tiempo de inactividad.
Coveware

Si cuenta con una solución de recuperación ante desastres, existen muchas probabilidades de que esta 
plantee diversos desafíos. Estos son algunos de ellos:

La recuperación ante desastres como servicio (DRaaS) es una opción excelente con la que mejorar 
de forma rentable la flexibilidad del equipo de TI y agilizar las operaciones de recuperación ante 
desastres. Existen diversas opciones fragmentadas de protección ante desastres, pero la solución 
de DRaaS de IT4U ofrece un método integral.

Ofrece un objetivo de punto 
de recuperación (RPO) de 

5 minutos 
a 24 horas

El producto de DRaaS de IT4U es una solución de recuperación ante 
desastres basada en la nube que está diseñada específicamente para 
su entorno de VMware. Proporciona recuperación ante desastres 
rápida, eficiente y segura desde sistemas locales a la nube y también 
entre nubes. Cuando se combina con nuestros expertos servicios 
profesionales, gestionados y de soporte, nuestra solución de DRaaS 
presenta las siguientes características:

Empezar 
Ponerse en marcha con DRaaS es muy sencillo. Visite it4uinc.com para obtener más información.

Fuentes: 1. The Coveware Quarterly Ransomware Report, primer trimestre de 2021

Tiempo operativo 
para gestionarla 
y supervisarla

Elevadas inversiones 
de capital en la 
infraestructura

Generación 
de riesgos por 
deficiencias

Interrupción del  
negocio para las  
pruebas y la validación

http://it4uinc.com
https://www.coveware.com/blog/ransomware-attack-vectors-shift-as-new-software-vulnerability-exploits-abound

