
Lista de beneficios del producto

• Ahorre tiempo y recursos gracias al análisis 
de los procesos de copia de seguridad y a la 
recuperación de espacio de almacenamiento

• Identifique y resuelva de un solo vistazo 
los problemas antes de que afecten al 
rendimiento

• Proporcione la información correcta 
a las personas adecuadas mediante la 
configuración de paneles automatizados 
por grupo de negocio, ubicación geográfica, 
aplicaciones, etcétera

• Simplifique la preparación de auditorías y 
garantice el cumplimiento normativo y de los 
acuerdos de nivel de servicio internos

La complejidad de los entornos de copia 
de seguridad en todo el mundo es cada vez 
mayor, mientras que el nivel de exigencia de 
las empresas a sus copias de seguridad no 
tiene precedentes. Las expectativas del nivel 
de servicio también están aumentando, al 
igual que la cantidad de datos que se crean, si 
bien los presupuestos de TI se reducen. Los 
departamentos de TI necesitan una estrategia 
para lidiar con estos desafíos. Otro aspecto 
de similar importancia es su necesidad 
de herramientas para ayudar a expandir la 
visión del entorno en su conjunto, incluida la 
automatización de copias de seguridad y de 
los procesos de generación de informes.

Rocket® Servergraph® simplifica la 
comprensión de lo que ocurre en entornos de 
copia de seguridad complejos y de múltiples 
proveedores. Supervisa de forma proactiva 
y genera informes de todo el entorno, lo que 
proporciona una perspectiva completa y en 
tiempo real que ayuda a los profesionales de 
TI a mejorar la gestión de los procesos de 
protección de datos, así como los costes y 
los riesgos. Servergraph también simplifica 
la preparación de auditorías e informes 
de cumplimiento normativo, a la vez que 
permite realizar informes personalizados por 
unidad de negocio, ubicación geográfica, 
aplicaciones, etcétera.

Rocket® Servergraph®
Mejore la eficiencia de sus copias de 
seguridad y simplifique la protección  
de datos
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Ahorre tiempo y recursos gracias al análisis de los 
procesos de copia de seguridad 
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Figura 1: Panel de gestión de copia de seguridad de Servergraph

Los equipos de TI pueden sacar más partido de su infraestructura actual utilizando Servergraph para identificar 
copias de seguridad redundantes y datos obsoletos. Servergraph ayuda a los equipos a detectar los clientes 
que están utilizando un valioso espacio de almacenamiento o que emplean ciclos de procesamiento que 
podrían reubicarse de manera más provechosa. Los equipos pueden realizar comprobaciones de estado en 
apenas minutos, comprobando extensos historiales e informes de forma que les permita adoptar las medidas 
que erradiquen la acaparación excesiva de recursos al aprovechar copias de seguridad incrementales, mejorar 
los procesos de deduplicación o reducir el número de copias de seguridad existentes. Este proceso libera 
capacidad de almacenamiento y ciclos de procesamiento. Además, evita tener que aumentar el presupuesto ya 
que reduce la necesidad de hardware de almacenamiento adicional, al tiempo que permite a las organizaciones 
aumentar el rendimiento de las copias de seguridad con el personal existente. Al ayudar a automatizar estas 
tareas y procesos, Servergraph reduce, de horas a minutos, el tiempo necesario para hacer análisis.

Benefíciese de tener una perspectiva única en entornos de 
copia de seguridad complejos
Con Servergraph, los equipos tienen toda la información que necesitan para identificar problemas potenciales 
antes de que el servicio se vea afectado. Pueden adoptar decisiones inteligentes con más rapidez, lo que les 
permite cumplir los acuerdos de nivel de servicio más fácilmente.

Servergraph supervisa de forma proactiva el entorno de copia de seguridad, independientemente del número 
de tecnologías en uso. Los paneles e informes automatizados facilitan la gestión de los procesos de protección 
de datos, costes y riesgos. Una vista centralizada de lo que sucede en todo su entorno de copia de seguridad, 
una perspectiva completa, profunda y en tiempo real de las distintas ubicaciones y zonas horarias.

Los gráficos históricos ayudan a identificar las tendencias y a tomar decisiones más fundamentadas. Cuando 
surgen problemas, Servergraph genera, prioriza y emite alertas en tiempo real al personal para que pueda 
abordar las situaciones antes de que se interrumpa la actividad o de que se ponga en peligro el cumplimiento 
normativo. Los miembros del equipo pueden dejar de actuar de manera reactiva y emplear su tiempo en 
iniciativas más estratégicas.



Simplifique las auditorías y el cumplimiento normativo 
con políticas corporativas y requisitos normativos
Los entornos empresariales de copia de seguridad pueden incluir diferentes conjuntos de 
herramientas, planificadores y entornos de almacenamiento de distintos proveedores. Cumplir 
los requisitos de cumplimiento y de control puede ser un asunto difícil. Muchas empresas realizan 
grandes esfuerzos para producir informes de copia de seguridad integrales y significativos.

Servergraph proporciona todas las herramientas y la transparencia que la mayoría de las 
empresas necesitan para satisfacer las necesidades de los auditores y cumplir sus acuerdos 
de nivel de servicio. Los equipos de TI pueden generar informes personalizados para responder 
a determinadas necesidades de control y cumplimiento normativo. Disponer de un registro 
de auditoría completo de todas las actividades y procesos de copia de seguridad (listo para su 
presentación cuando sea necesario) simplifica los procesos de documentación y generación de 
informes, lo que libera al personal de TI y le permite centrarse en la actividad de la empresa.

Usamos Servergraph cada día y creo que me 
ha ahorrado incontables horas de supervisión y 
resolución de problemas, y eso es algo que también 
pueden ver mis supervisores.

Mike Burke, Administrador de sistemas,  
Monroe County, Nueva York, EE.UU.

" "
Figura 2: Servergraph garantiza la compatibilidad con las tecnologías de copia de 
seguridad más extendidas
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Tener perspectiva de todas las 
plataformas de copia de seguridad en 
una única vista le ayudará a gestionar 
entornos de copia de seguridad 
complejos y a hacer un uso más eficiente 
de los recursos. Puede ver el rendimiento 
de las copias de seguridad por aplicación, 
servidor, tamaño de la copia de seguridad 
y bibliotecas de cintas virtuales. Expanda 
cualquier informe para visualizarlo a 
página completa.

Servergraph ofrece paneles 
personalizados para diferentes usuarios, 

incluidos los administradores de TI, 
administradores, usuarios finales 

administrativos y directores comerciales 
en los departamentos de finanzas, 
operaciones y desarrollo, RR. HH., 

etcétera. Los informes personalizados 
facilitan a los usuarios comprobar si el 

entorno de copia de seguridad mantiene 
la integridad de los datos.

Tener perspectiva de todas las 
plataformas de copia de seguridad en 
una única vista le ayudará a gestionar 
entornos de copia de seguridad 
complejos y a hacer un uso más eficiente 
de los recursos. Puede ver el rendimiento 
de las copias de seguridad por aplicación, 
servidor, tamaño de la copia de seguridad 
y bibliotecas de cintas virtuales. Expanda 
cualquier informe para visualizarlo en 
página completa.

Figura 3: Obtenga visibilidad de todo el entorno de copia de seguridad

Figura 5: Facturación automatizada con reembolso de cargos

Figura 4: Paneles para diferentes destinatarios



Especificaciones del 
servidor
• CentOS 6

• Red Hat Enterprise Linux 
6 (64 bits), 7 (64 bits)

• Compatibilidad con 
SELinux

• SUSE Linux Enterprise 
Server 12

Especificación del 
cliente
• Google Chrome 17 o 

posterior

• Microsoft Edge

• Mozilla Firefox 3.5 o 
posterior

• Plug-in RE (para consolas 
de administradores)
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Puntos de 
integración 
empresarial
• BMC Control-M

• CA Autosys

• IBM Tivoli Event Console 
(TEC)

• IBM Tivoli Netcool/
OMNIbus

• IBM Workload 
Scheduler

• LDAP / Microsoft Active 
Directory

• Se integra con 
aplicaciones habilitadas 
para SNMP, incluyendo 
herramientas de 
ticketing como 
Remedy y aplicaciones 
empresariales de 
monitorización como HP 
OpenView

Software y 
dispositivos 
compatibles
• Commvault Simpana

• EMC Data Domain, 
Avamar, Isilon,

• Hitachi Protection 
Platform

• IBM FastBack IBM 
Spectrum Scale (GPFS)

• IBM i System y BRMS

• IBM ProtecTIER

• IBM Spectrum Archive 
(LTFS)

• IBM Spectrum Protect 
(TSM)

• IBM Spectrum Protect 
Snapshot (FCM)

• IBM Spectrum Scale 
(GPFS)

• IBM TS3310/TS3500/
TS4500/ TSLM

• Microsoft DPM y SQL 
Server

• Oracle RMAN

• Quantum DXi

• Rocket® iCluster

• Veeam

• Veritas NetBackup y 
Backup Exec

• VMware Hypervisor y 
Hyper-V Hypervisor

Especificaciones técnicas


