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Descripción
Después de la fiebre del problema del año 2000 la categoría almacenamiento, respaldo y
protección de información tomó una importancia relevante dentro del título sistemas
informáticos. Los volúmenes de información crecieron en cantidad y en complejidad. Se
crearon, entonces, áreas y grupos específicos que llevasen adelante estas tareas, generando
puestos de trabajo para los cuales no existían profesionales. Sumándose a esta dificultad que
esta área comparte, junto a programación y seguridad informática, la difícil necesidad de
contar con profesionales que posean idoneidad, no sólo sobre las herramientas que trabajan,
sino sobre muchos de los títulos de computación. El almacenamiento y el respaldo es un área
transversal de la informática, ya que se encuentra asociada a distintas plataformas y servicios.
Sin embargo, existe mucho material sobre bases de datos, bases de correo, sistemas
operativos, y bibliografías puntuales sobre diferentes plataformas y herramientas, no así como
sus pilares teóricos.
Así mismo han surgido productos como TSM, Clariion, EMC Celerra, Shark, IBM FastT, Data
Protector o Avamar (por nombrar solamente algunos) en un mercado que los necesitaba y que
además requería, con la misma urgencia, profesionales que pudiesen obtener un provecho real

de las nuevas tecnologías.
Por esta razón, este libro trata de corregir la falta de bibliografía y material teóricotécnico
referente a esta especialidad. Principalmente, se encuentra dirigido a los estudiantes mediosavanzados de carreras informáticas y a los administradores de sistemas ofreciendo un marco
de temas imprescindibles para llevar adelante uno de los puestos más buscados por la
industria.

Network Attached Storage (NAS) for home and business, Synology is dedicated to provide
DiskStation NAS that offers RAID storage, storage for virtualization, backup, NVR, and
mobile app support.
Conceptos preliminares -- Estructura física del almacenamiento -- Estructura lógica del
almacenamiento -- Interfaces y controladoras -- Niveles RAID -- Técnicas de almacenamiento
-- Arquitecturas de almacenamiento -- Operaciones sobre el almacenamiento -- Backups y su
tipos -- Características y configuraciones de.
Small Business Administration. Information On Starting And Financing A Business, Listing
Of Local SBA Offices, News Updates,. Calendar Of Events And Similar Agency Information.
The SBA Supports The . Source:www.sba.gov. Bing - Tempuri.org. Bing Helps You Turn
Information Into Action, Making It Faster And Easier.
Instalación, administración y copias de seguridad de Oracle 9i/10g y SQL Server. −
Administración de los recursos de la base de datos (puesta a punto y rendimiento). −
Monitorización. Herramientas de monitorización, prevención y control de errores. −
Administración de backup de Oracle: Sistemas de storage y librerias.
Las empresas afrontan mayores exigencias en sus esquemas de protección de datos y
requerimientos regulatorios. La disponibilidad de los datos de misión crítica y aplicaciones no
es ya mas una meta; es una necesidad de las organizaciones en sus operaciones cotidianas las
24 horas los 7 días de la semana.Este libro.
Administración de storage y backups - 9788499640648 - ATRIL - La Central - Barcelona 2017.
During a Blackboard Learn upgrade, items such as custom folders and archived snapshots that
are stored directly beneath the blackboard_home directory are moved to a time-stamped
backup directory. Customized files and folders that are not Blackboard-owned will be
considered unexpected and moved to the backup.
ADMINISTRACIÓN DE STORAGE Y BACKUPS, DANTE CANTONE, MAXIMILIANO,
ISBN: 9788499640648 Librerías Proteo y Prometeo. Desde 1969 entre Libros. La mayor
librería especializada de Málaga. Textos UNED y Universitarios, Galaxia Gütemberg,

Andalucía.
Sistemas de almacenamiento de datos de alta capacidad y baja latencia, duplicación de datos
activo-activo, y almacenamiento convergente para el cómputo en la nube. . Huawei (Storageas-a-Service) STaaS solution accelerates the cloud transformation of customer's data centers.
"" . Backup de centros de datos.
Administración de Storage y Backups [Maximiliano Dante Cantone] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers. Rare book.
La robusta administración central de Barracuda permite a las organizaciones gestionar varios
sitios desde una interfaz clara y fácil de usar. . ofrece a las organizaciones que protegen su
entorno de VMware con Barracuda Backup la opción de aprovechar Barracuda Cloud Storage
si su propio entorno virtual falla.
StorageCraft proporciona galardonadas soluciones de copias de seguridad y recuperación tras
desastres para entornos de TI físicos y virtuales. . Icono de copia de seguridad de
StorageCraft. COPIA DE SEGURIDAD. Icono de administración de StorageCraft.
ADMINISTRACIÓN. Icono de replicación de StorageCraft.
ADMINISTRACION DE STORAGE Y BACKUPS, DANTE CANTONE, MAXIMILIANO,
24,90euros.
Opción SAN (Storage Area Network) de CA ARCserve® Backup para Windows. □ Opción
Tape Library de CA ARCserve® Backup para Windows. □ CA ARCserve® Backup Patch
Manager. □ Organizador de datos de UNIX y Linux de CA ARCserve® Backup. □ CA
ARCserve® Central Host-Based VM Backup.
Servidores dedicados / Backup Storage . Para poder ofrecer un servicio de calidad sin ninguna
administración técnica, OVH gestiona este espacio por completo. . Para transferir sus datos,
solo tiene que conectarse a nuestro servidor de backup con el protocolo que usted prefiera y
subir los archivos que desee.
Administración y Control: con agregación de mas puntos de control, administración remota
con mayores capacidades he integración de todos los subsistemas todo integrado a la
herramienta principal de HP Systems Insight Manager. Virtualización: con una altísima
capacidad de recursos presentan la plataforma de mayor.
Retrospect protege más de 100 000 hogares y negocios en más de 100 países, recuperando
datos desde tan lejos como el telescopio Hubble hasta tan cerca como el dentista de su
vecindario. Hemos sido utilizados para restaurar datos hace diecinueve años y ahora, con el
portátil del que acabamos de recuperarlos.
Soluciones de Backup. HITACHI DATA PROTECTION SUITE Hitachi Data Protection Suite,
desarrollada por CommVault®, es la única solución de gestión de datos unificada que
realmente automatiza y simplifica las tareas de administración y gestión del almacenamiento.
Esta combinación de protección de datos,.
Este espacio de backup está íntegramente administrado por nuestro equipo para ofrecerle un
servicio cualitativo y fácil de usar desde el principio. Con la opción . Así podrá disponer de
sus datos y gestionarlos como si estuvieran en su propio ordenador y podrá realizar el backup
con sus herramientas de administración.
Precios de bajo costo, por unidad de cinta. Protección Total de Datos en Cinta. Oracle Secure
Backup protege los datos heterogéneos de los sistemas de archivo UNIX, Linux,. Windows y
Network Attached Storage (NAS) y la base de datos Oracle que ofrece administración para el
backup de cinta en todo el entorno Oracle.
NetApp ofrece soluciones de backup de TapeSAN para estructuras de Fibre Channel (FC) con
varios proveedores de almacenamiento en cinta y switches para la gestión de datos en entornos
SAN de negocio. Redes de almacenamiento abierto NetApp ofrece las mejores soluciones de

productos para redes de.
Centralizar totalmente el backup, incluso con copia independiente de la LAN. Compartir
espacio con entornos heterogéneos (Windows, Unix y Apple). Conseguir alta escalabilidad en
los servicios de la empresa. Gestionar el almacenamiento global de manera centralizada.
Reducir los costes generales de administración.
Virtual Center trabaja con dos bases de datos: una para la administración de los servidores
virtuales y otra para la administración de los parches. . En caso de tener que actualizar,
podemos crear backups y toda una serie de tareas de mantenimiento para el servidor, pero la
experiencia dice que es más fácil hacer borrón.
Libro ADMINISTRACION DE STORAGE Y BACKUPS del Autor DANTE CANTONE por la
Editorial ALFAOMEGA / RAMA | Compra en Línea ADMINISTRACION DE STORAGE Y
BACKUPS en Gandhi - Envío Gratis a Partir de $500.
Las soluciones de protección de datos de Dell EMC protegen datos importantes de negocios
con respaldo y recuperación, archiving de datos y software de respaldo en la nube
comprobados. . Administración de datos de autoservicio con supervisión global para
garantizar el cumplimiento de SLO. Más información.
Backup fast, recover faster. Presentamos la premiada solución para recuperar datos,
aplicaciones y sistemas en entornos físicos y virtuales. StorageCraft ofrece un paquete de
software y servicios que lo ayudan a recuperarse ante cualquier situación sin importar el
momento ni el lugar. Se integra a su plan de continuidad.
Trabajar con la interface SCSI / SAS / Fiber Channel; Diseñar topologías SAN; Manejar
softwares de administración de SAN; Aplicar Backup & Recovery en Librerías Robóticas,
Tape Drive y Virtual Tape Libraries; Trabajar con Enterprise Storage Systems; Generar
protocolos de seguridad SAN: Zoning, Mapping, Masking.
aplicaciones/servidores dedicados y luego se incorporan sistemas para aplicaciones de
negocios, correo electrónico, carpetas de red y backup. Este crecimiento desmedido de
servidores plantea retos de administración e implementación de sistemas de almacenamiento.
El crecimiento de los requerimientos de backup y.
Instalación y administración de VMware . Copia de seguridad de Máquinas
Virtuales......................................51 3.1. Instalación de Symantec Backup Exec System
Recovery ... 173 5.16. Trabajar con Storage VMotion .
Application Management es una práctica de servicios de TI, por el cual los clientes obtienen
los beneficios de contar con una administración especializada de servicios de TI acompañado
de un modelo operacional completo de monitoreo y gestión basado en las mejores prácticas de
la industria de TI, que brindan niveles.
Con una infraestructura de información, las personas pueden evitar riesgos potencialmente
serios y reducir los altos costos asociados con la administración de . Backup & Replication™
mejora las tecnologías que se utilizan en los data center modernos, incluyendo VMware
vSphere, Microsoft Hyper-V, NetApp Storage y.
18 empleos de Administrador Backup, Storage Y Plataforma Virtual. . Soluciones de storage,
soluciones de backup, file servers, virtualized solutions. . Importante empresa busca persona
con conocimientos en bases de datos, administración de servidores (Linux/Windows, fisicos y
virtuales), administración de redes.
5 days ago . Administración de los recursos de la base de datos (puesta a punto y
rendimiento). − Monitorización. Herramientas de monitorización, prevención y control de
errores. − Administración de backup de Oracle: Sistemas de storage y librerias de backup,
procesos de resguardo y recuperación. RMAN, expdp.
6 Dec 2012 . Proceso DS11 Administración de Datos. • DS11.1 Business Requirements for

Data. Management. • DS11.2 Storage and Retention Arrangements. • DS11.3 Media Library
Management System. • DS11.4 Disposal. • DS11.5 Backup and Restoration. • DS11.6 Security
Requirements for Data. Management.
4 Jun 2014 . Como hemos comentado en la entrada anterior, este es uno de los software de
Backup que podemos recomendarte y que son totalmente gratuitos: Cobian Backup 1.
Backups. Tipos de backups. Fungibles. Tivoli storage manager. Reseña histórica. Subject
Term: PROGRAMACIÓN · ADMINISTRACIÓN · STORAGE Y BACKUPS. Available:1.
Library. Material Type. Shelf Number. Status. Item Holds. Biblioteca Queri, Libro, 005.13
C232. Localización normal de estantería. Unavailable.
Opción SAN (Storage Area Network) de CA ARCserve® Backup para Windows. □ Opción
Tape Library de CA ARCserve® Backup para Windows. □ CA ARCserve® Backup Patch
Manager. □ Organizador de datos de UNIX y Linux de CA ARCserve® Backup. □ CA
ARCserve® Central Host-Based VM Backup.
WBSAIrback puede ser desplegado mediante cualquiera de los appliances hardware
disponibles (Soho, Enterprise Storage y Enterprise Gateway). Asimismo . WBSAirback
dispone de diversos interfaces de administración que permiten gestionar y administrar el
appliance vía web, vía CLI, y vía REST. Asimismo, dispone.
Las empresas afrontan mayores exigencias en sus esquemas de protección de datos y
requerimientos regulatorios. La disponibilidad de los datos de misión crítica y aplicaciones no
es ya mas una meta; es una necesidad de las organizaciones en sus operaci.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia, mostrarle productos que puedan interesarle y
guardar los artículos de su carro de la compra. Al continuar, acepta el uso de estas cookies. Si
quiere saber más, puede consultar nuestra política de privacidad.
28 Ago 2011 . Dentro de la administración de red permite configurar protocolos de
transmisión y configuración de la interconexión de los dispositivos, y dentro de la
administración del almacenamiento permite configurar el mapeo LUN, los niveles de raid, el
manejo de integridad de archivos, el backup en cintas la.
Software de copia de seguridad gratis + Nube, FTP, NAS, Cinta LTO, SQL Server, VMware
ESXi, Hyper-V, Exchange, imagen del disco. Windows 10, Server 2012/2016.
Servicio de Capacitación sobre Software de Respaldo Centralizado "Tivoli Storage Manager",
enfocado para la actual Plataforma TSM del cliente. Esta capacitación está orientada a la
implementación, configuración y administración del servicio Tivoli Storage Manager,
enfocado principalmente y con énfasis al rol de.
Simplifique la gestión de entornos complejos de protección de datos con Hitachi Data
Protection Suite, powered by CommVault. Reduzca sus costos en protección de la
administración de datos y la recuperación ante desastres.
Livedrive is the complete Backup and Sync solution. Backup an unlimited amount of files on
your PC or Mac. Sign up for our free 14 day trial today.
Mayor volumen de información; - Crece la necesidad de acceso continuo a datos actualizados;
- La capacidad de almacenamiento en disco en los servidores está creciendo en forma
vertiginosa; - Falta de ventanas de backup y recuperación; - La capacidad de almacenamiento
escala más rápido que la capacidad de las.
Inicio; Empresa. Quienes Somos · Experiencia. Servicios. Servicios de Ingeniería de Sistemas
· Gestión y Administración de Proyectos · Servicios Multiplataforma · Storage y Backup ·
Consultoría de Procesos · Soporte y Mantención de TI · Implementación Mesa de Servicio ·
Cableado Estructurado. Soluciones. Plataforma.
Empresa líder en servicios de Continuidad de Negocio, está en búsqueda de un: "Especialista
de Storage y Backup" 2 a 4 años de experiencia en la Administración de Servidores Su labor

es : Operar, soportar y monitorear los sistemas de almacenamiento y respaldo, dándoles
seguimiento para la identificación de.
Amplio soporte para protocolos. Puede conectarse con CIFS, NFS, Rapid CIFS/Rapid NFS,
OST (Open Storage Technology – NetBackup y Backup Exec de Veritas) o RDA (Rapid Data
Access – NetVault Backup y vRanger). Ver más funciones.
You can restore backups made in Plesk 12.5 or earlier versions of Plesk, but no earlier than
Plesk 8.6. To restore data from backup files, go to Websites & Domains > Backup Manager
and in the list of backups click the creation date of the backup you want to restore. Note that
the list can contain backups stored both in the.
Administración de Storage y Backups, Maximiliano Dante Cantone comprar el libro - ver
opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu
librería Online Buscalibre Argentina y Buscalibros.
Administración de Storage y Backups. LIBRO NUEVO. ENVÍO URGENTE (Agapea) | Libros,
revistas y cómics, Libros prácticos y de consulta, Informática e internet | eBay!
Create true backups and replicas from HPE, NetApp, EMC and Nimble storage snapshots —
Veeam Backup from Storage Snapshots.
HIPPA - Cumplimiento y Cifrado de Datos: Es tiempo de ir más allá. eBook · View All
Resources. Microsoft; Samsung; McKESSON; Google; SalesForce. More. Mire nuestra
demostración interactiva Explorar. Programe una demostración en vivo Programar.
Comuníquese con un especialista Contacto.
ADMINISTRACION DE STORAGE Y BACKUPS. CANTONE, DANTE. Código de artículo:
07107729; Editorial: ALFAOMEGA; Materia: Hardware; ISBN: 9786077071983. Tipo de libro:
Papel.
Todas las áreas informáticas y/o plataformas de procesamiento de datos de la Administración.
Pública Provincial. . Entre el back-up y el archivng ubicamos al almacenamiento near-line el
cual se usa, entre otros, en entornos NAS (Network. Attached Storage) y SAN (Storage Area
NetWork). • Back-up significa hacer.
Consultor Storage & BackUp - SAN LUIS POTOSI, Baja California - Nuestros Clientes:
Importante empresa global, te invita a formar parte de su equipo de IT .
ABAST es uno de los principales especialistas en storage de España, y nuestras alianzas con
los fabricantes líderes nos permiten ofrecerle las soluciones . a su disposición soluciones de
almacenamiento unificado, backup con deduplicación, soluciones de contingencia y de
continuidad de negocio, administración del.
Administración de Storage y Backups: Maximiliano Dante Cantone: Amazon.com.mx: Libros.
16 Feb 2017 . In this lesson, you issue a T-SQL statement to write a backup of the
AdventureWorks2012 database to the Azure Blob storage service. 1. Lesson 4: Perform a
Restore From a Full Database Backup In this lesson, you issue a T-SQL statement to restore
from the database backup you created in the previous.
El sgbd tiene las características de reparto de datos, control de acceso, control de redundancia,
interfaz, esquematización, backup y control de integridad, esas opciones garantizan los datos
seguros, íntegros y disponibles cuando son solicitados por cualquier usuario del sistema. El
modelo de datos más popular es el de.
Muchas empresas tienden a confundir un servidor de archivos o FIleServer con un servidor
de almacenamiento o Storage, aunque tienen sus similitudes no . usan DVD's para guardar
dicha información) y normalmente en estos servidores se encuentran muchos archivos
comprimidos y backups de otros servidores.
El software de backup online para proteger y organizar sus archivos en un servidor remoto. .
archivos seguros. Con Memopal puede hacer una copia de seguridad de todos sus archivos y

liberar espacio en su ordenador . Mike Williams, Vicepresidente y Director General de HGST
Personal Storage Business. "Hemos.
La plataforma de almacenamiento como servicio (Storage-as-a-Service) de Interoute ofrece
todas las ventajas de las soluciones avanzadas de copia de . de Interoute; Alta disponibilidad
del sistema, gracias a la arquitectura en clúster; Administración de la capacidad; Opciones de
almacenamiento por bloques y por.
ETERNUS CS8000 reduces the TCO for complex datacenter backup environments by 40% as
a result of intelligent process automation and pooling of storage capacities.
La cantidad de datos que debe almacenar y administrar crece día a día. Sin embargo, la
solución de almacenamiento que usa en la actualidad podría ser completamente diferente de lo
que requerirá en meses o años. Es por eso que usted necesita un socio de almacenamiento en
el que pueda confiar a medida que.
22 Dic 2017 . ADMINISTRADOR DE ALMACENAMIENTO y BACKUP - Administración y
configuración de IBM Spectrum Protect (TSM) - Configuración de clientes de backup Configuración de clientes avanzados (Storage Agents, TDPs, .) - Instalación, configuración y
administración de servidor; - Administración y.
Storage y Backup On Demand. Servicio de almacenamiento y respaldo bajo demanda para
clientes con equipamientos en el Data Center de Telefónica, que permite el crecimiento flexible
para los servidores, que permite extender esta capacidad sin contar con discos físicos según la
demanda del cliente, y realizar.
28 Nov 2012 . Las copias de seguridad de las plataformas son una parte esencial de la
administración de sistemas. Es, por lo tanto, un tema ampliamente estudiado y para el que se
han creado multitud de herramientas. Sin embargo, realizar buenos backups sigue siendo una
tarea compleja en la que interviene la.
Cloud Services; Cyber Shield; Klickness; Backup as a Service; Storage On-Demand;
Aplicaciones bajo Demanda; BIG DATA; Google Apps for Work . la Nube te encuentras. Nos
encargamos de resolver los grandes retos que implica la implementación y administración de
soluciones en la Nube en sus diferentes etapas:.
33.000€ al año. Administrador Storage y Backup:. Administración de Backup con NetBackup y
TSM. Atención a incidencias y peticiones del ámbito de Almacenamiento.. Solicita fácilmente.
hace 1 hora - guardar oferta - más. Ver todo: Empleos de Bambú Talent - Head
Hunting&Recruitment - trabajo en Barcelona.
Maximiliano Dante Cantone, Administración de Storage y Backups, Maximiliano Dante
Cantone". Compre livros na Fnac.pt.
Serving as a cross-platform storage architecture featuring high reliability and secure data
sharing, Object Storage Service (OBS) provides customers with secure and reliable data
storage at an affordable price. OBS delivers powerful capabilities, including bucket creation,
modification, and deletion as well as object upload,.
10 Ago 2017 . Ingeniero de Storage y BackupDescripciónActualmente estamos buscando
incorporar a un Ingeniero de . . Configuración y administración de cabinas de almacenamineto
masivas de los fabricantes EMC, NetApp y Hitachi (Pools, Disk/RAID Groups, agregados,
volúmenes, LUNs, funcionalidades.
Gestión de Almacenamiento Jerárquico (HSM - Hierarchichal Storage Management) es una
estrategia de almacenamiento que automáticamente promueve la mejor utiilzación de datos a
través de los recursos de alto costo y medios de almacenamiento de bajo costo. Éste provee en
forma automática la optimización de.
Prestar servicio de backup, diseño de formularios, registración de datos y automatización de
procesos (foros, noticias, galería, carteleras) para la Dirección de Comunicación Institucional

de la FAUBA. Desarrollo de aplicaciones web para optimizar los servicios de la Biblioteca
Central, proveer recusos electrónicos desde.
9 Jun 2003 . VERITAS Software Corporation, uno de los proveedores líderes con el 49% del
mercado de software de storage, recibió el premio ". . VERITAS Backup Exec es una solución
flexible de backup y restauración para redes, de alto rendimiento y facilidad de uso, diseñada
especialmente para grupos de.
Los comandos de administración están disponibles para gestionar y configurar el servidor. .
Utilice los comandos BACKUP para crear copias de seguridad de información u objetos Tivoli
Storage Manager. BEGIN EVENTLOGGING (Iniciar anotación de eventos). Utilice este
comando para empezar a anotar eventos en.
El Backup Manager (Administrador de copias de seguridad) cuenta con cuatro opciones:
Backup (Copia de seguridad), Restore (Restaurar), Sync (Sincronizar) y Network Backup
server (servidor Network Backup). Las opciones Backup (Copia de seguridad), Restore
(Restaurar) y Sync (Sincronizar) disponen de asistentes.
Soporte & ADMINISTRACION. Desarrollamos tareas relacionadas a administración de
sistemas operativos (VMware, AIX, UNIX), Storage y SAN, Middleware, base de datos
(Oracle, DB2), Software de Backup (TSM, Veeam).
1 mar 2011 . Pris: 387 kr. Häftad, 2011. Skickas inom 15-25 vardagar. Köp Administración de
storage y backups av Maximiliano Dante Cantone på Bokus.com.
DESPUES DE LA FIEBRE DEL PROBLEMA DEL AÑO 2000 LA CATEGORIA
ALMACENAMIENTO, RESPALDO Y PROTECCION DE INFORMACION TOMO UNA
IMPORTANCIA RELEVANTE DENTRO DEL TITULO SISTEMAS INFORMATICOS. LOS
VOLUMENES DE INFORMACION CRECIERON EN CANTIDAD Y EN.
Información general Características Precios Proyectos Recursos Preguntas frecuentes.
Descubra Amazon Lightsail. Servidores privados virtuales simplificados. A partir de 5 USD al
mes. Comience de forma gratuita. ¡NUEVO! Cree aplicaciones y sitios web de alta
disponibilidad con el balanceador de carga de Lightsail.
Comprar el libro Administración de Storage y Backups de Maximiliano Dante Cantone, Ra-Ma
S.A. Editorial y Publicaciones (9788499640648) con descuento en la librería online
Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
Virtualización. Migración de datos y aplicaciones. Instalación y configuración. Active
Directory. Soporte Técnico .Administración y Operación. Backup y Recuperación.
Performance Management y Capacity Planning. Servicios para Linux sobre intel.
Virtualización. Migración de datos y aplicaciones. Actualizaciones de.
Con las SANs, los volúmenes de storage se unen a los servidores y es el sistema operativo de
estos el que administra la colocación de la información. . la infraestructura distribuida
tradicional del storage y ayudan a las firmas a consolidar el almacenamiento y a aumentar la
flexibilidad en la administración de servidores.
Mast Backup Online es el servicio de copias de seguridad remota de datos, líder en España,
que protege a más de 5.000 empresas que realizan diariamente sus copias de seguridad en la
nube.
Ingeniero de Storage y Backup . Configuración y administración de cabinas de
almacenamineto masivas de los fabricantes EMC, NetApp y Hitachi (Pools, Disk/RAID
Groups, agregados, volúmenes, LUNs, funcionalidades . Configuración y administración de
switches de Fibre Channel (zoning, WWN, multipathing, FCoE).
2 Sep 2013 . y tecnologías y servicios asociados (virtualización del almacenamiento,
replicación, snapshot, backup, etc). – Experiencia en la administración de servicios de backup
y de gran escala (Commvault Simpana, HP Data Protector o similares). – Experiencia y

conocimientos a nivel de administración de.
QNAP ofrece la aplicación Cloud Backup Sync para utilizar Azure Blob Storage, el cual es el
servicio de almacenamiento de objetos de Azure para guardar y . También puede configurar
los niveles de protección de los datos para la cuenta de almacenamiento Azure en la consola de
administración de Azure Storage.
Administración de Sistemas – Protección de Datos y Backup. Protección de Datos y Backup.
José M. Peña. <jmpena@fi.upm.es>. 1 ... de conexión directa. • Backup vía LAN (Local Area
Network). • Backup vía SAN (Storage Area Network). • Backup mixto. • Backup vía NAS
(Network-Attached Storage): Con/sin servidor. 18.
INTERBS provee implementación de infraestructuras tecnológicas para desarrollar actividades
IT. Soluciones de Networking; Implementación de redes WIFI; Arquitectura e integración de
sistemas; Servidores y HA; Soluciones de storage y backup; Estaciones de trabajo; Software y
licenciamiento; Administración de.
PDF Administracin De Storage Y Backups. Available link of PDF Administracin De Storage Y
Backups. Download Full Pages Read Online AdministraciÃ³n de Storage y Backups
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Encuentre la solución de respaldo de datos en disco, cinta, red y backup directo. Explore las
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Ofrecemos una combinación única de soluciones de almacenamiento especializados para
entornos tradicionales, virtuales y cloud computing. Asegúrese de proteger y archivar sus
datos en cualquier momento de su ciclo de vida, sin importar el entorno o el volumen.
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