Retrospect 15 para Windows
®

®

Protección completa de datos para
pequeñas y medianas empresas

La nueva versión incluye protección de correo electrónico, BackupBot
AI, copia de seguridad remota y “hooks” para una cobertura perfecta de
todo su entorno.
Retrospect Backup & Recovery facilita la configuración de un programa de
protección de datos completo y seguro para su negocio. Ofrecemos opciones
potentes y automatizadas para realizar copias de seguridad de manera local,
externa y en la nube, así que puede configurar su programa para proteger sus
datos de manera local y así poder accesarlos de forma rápida y fácil -y de manera
externa para archivar y añadir seguridad contra desastres originados en el sistema.
Ahorre dinero y recursos
•
•
•
•
•
•

Sepa que su estrategia de protección de datos puede adaptarse a los datos de su empresa con la protección de datos adaptable
única de Retrospect.
Ahorre tiempo y espacio para sus copias de seguridad al eliminar la necesidad de realizar copias de seguridad completas gracias
a la tecnología incremental inteligente de Retrospect.
Realice copias de seguridad más pequeñas y rápidas de archivos grandes gracias a la copia de seguridad incremental a nivel
de bloque.
Asegúrese de que siempre tenga espacio para realizar copias de seguridad gracias a la limpieza automática del disco.
Evite los archivos duplicados e innecesarios que se generan en las copias de seguridad y ahorre tiempo yespacio gracias a la
de-duplicación a nivel de archivo.
Ahorre tiempo de gestión y gastos de viaje gracias a la gestión centralizada a distancia de múltiples servidores y equipos de
Retrospect.

Consiga una protección potente, flexible y segura
•
•
•
•
•
•

Mantenga toda su red de equipos con entornos Windows, Mac y Linux protegidos con un único producto multiplataforma de
Retrospec de bajo costo.
Elija el sistema de backup que mejor funcione para usted gracias a la compatibilidad con la nube, discos, sistemas NAS y
cintas.
Consiga un proceso de revisión más rápido con el panel de control de alto nivel.
Reduzca al mínimo el tiempo de inactividad después de un desastre restaurándolo a un ordenador completamente diferente con el
agente de restauración en un hardware diferente.
Compatible con entornos de Exchange y SQL.
Vuelva a archivos anteriores (previo a haber sufrido un daño o virus) con las restauraciones a un momento determinado.

Obtenga seguridad y tranquilidad
•
•
•
•
•
•

Puede crear medios de arranque para la restauración rápida de un estado en el que no se pueda arrancar con la recuperación
completa de desastres.
Descubra que los múltiples niveles de encriptación de Retrospect mantendrán los datos seguros, incluso si una copia de
seguridad se pierde o se la roban.
Vincule Retrospect a sus herramientas de supervisión para obtener notificaciones instantáneas de trabajos completados o alertas.
Descubra de un vistazo si la copia de seguridad se ha realizado con éxito con los informes por correo electrónico.
Consiga aún más seguridad con el mantenimiento automático de varios conjuntos de copias de seguridad independientes
de Retrospect.
Asegure la protección de los ordenadores que son nuevos en una red o no están siempre conectados con la detección e inicio
de sesión automáticos del cliente.

Configuración
típica de
Retrospect

SERVIDORES

CLIENTES DE
TERMINALES

• Un servidor de copias de
seguridad de Retrospect
• Protección de terminales para
ordenadores portátiles, de
sobremesa y servidores
• Opciones de gestión a distancia

“ A lo largo de los años, hemos
Copias de seguridad,
restauración, archivo y
duplicación

ALMACENAMIENTO

podido restaurar los datos de muchos
ingenieros que, de otra manera, se
habrían perdido ya que no disponían
de copias de seguridad. En un
instante, los datos de hace 7 años de
un Mac se restauraron en un PC y, con
una pequeña conversión, le
permitieron al ingeniero usarlos.
Igual que había hecho 7 años antes.

”

SERVIDOR DE COPIAS
DE SEGURIDAD DE
RETROSPECT

GESTIÓN A DISTANCIA
MEDIANTE LA APLICACIÓN
PARA IPHONE/IPAD

Dale Windsor
Honeywell Technologies
Solutions at NASA

Retrospect para Windows Editions
Multi Server para Windows
Protege un sinnúmero de servidores, ordenadores y portátiles Windows, Mac y Linux conectados en la
red, desde un solo equipo “host”. Compatible con dispositivos de almacenamiento en la nube, discos y
cintas.
Single Server Unlimited para Windows
Protege cualquier servidor y un sinnúmero de ordenadores y portátiles Windows, Mac y Linux
conectados desde un solo equipo host. Compatible con dispositivos de almacenamiento en la nube,
discos y cintas.
Single Server (Disk to Disk) 5 para Windows
Protege un único servidor Windows y cinco terminales desde un único equipo host. Compatible con
dispositivos de almacenamiento en la nube, discos y cintas.
MS (SBS) Essentials con Exchange, SQL, copia de seguridad de archivos abiertos y restauración
de hardware diferente (Windows solo)
Proteja un único servidor Windows ejecutando MS SBS 2012 Essentials y un número ilimitado de
equipos de sobremesa y portátiles. Incluye Exchange, SQL, el complemento para hacer copias de
seguridad de archivos abiertos y el complemento de restauración en un hardware diferente. Supports
cloud, disk and tape storage devices.
Desktop para Windows
Protege un equipo host (no servidor) y hasta cinco ordenadores y portátiles Windows, Mac y Linux.
Supports cloud, disk and tape storage devices.
Solo para Windows
Protege un único ordenador que no es servidor y sus discos duros externos.

“ Llevo usando Retrospect más de 15 años. Durante ese

tiempo ha salvado mi vida por lo menos dos veces de un fallo
completo del disco, una vez mientras estaba fuera del país mis
empleados tuvieron que recuperar todo por sí mismos. Hemos
usado Retrospect muchas veces para restaurar versiones
antiguas de archivos que se han eliminado por error o que hemos
descubierto que no funcionaban bien. ”
Rosemary Muller
Muller & Caulfield Architects
System Requirements
Retrospect para Windows es compatible con los siguientes sistemas operativos Microsoft Windows para copias de seguridad locales
y de cliente y los siguientes sistemas operativos Apple OS X y Linux para copias de seguridad de cliente.
Microsoft Windows

Apple macOS

Linux

Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2008
Windows Server 2003
Windows Server Essentials 2012
Windows SBS 2011
Windows SBS 2008
Windows SBS 2003
Windows Storage Server 2008
Windows Storage Server 2003

macOS High Sierra / High Sierra Server 10.13
macOS Sierra / Sierra Server 10.12
OS X El Capitan / El Capitan Server 10.11
OS X Yosemite / Yosemite Server 10.10
OS X Mavericks / Mavericks Server 10.9
OS X Mountain Lion / Mountain Lion Server 10.8
OS X Lion / Lion Server 10.7
OS X Snow Leopard / Server 10.6
OS X Leopard / Leopard Server 10.5
OS X Tiger / Tiger Server 10.4
OS X Panther / Panther Server 10.3

CentOS 6.4, 6.5, 7, 7 Update 3
Red Hat Enterprise Linux 7, 7 Update 3
Debian 7.6, 8, 9
Ubuntu Server 14.04, 15, 16, and 17
SUSE 11 Enterprise Server 11 SP2 and SP3,
11.4, and 12.2

Storage Devices
Retrospect es compatible con una amplia gama de dispositivos de almacenamiento como destino de las copias de seguridad, entre
ellos, discos duros (con conexión directa y de red), bibliotecas y unidades de cinta, almacenamiento flash y unidades de disco
extraíbles (RDX, REV, etc.). Consulte la Base de datos de compatibilidad con dispositivos Retrospect para obtener una lista completa
de las bibliotecas y unidades de cinta compatibles.
Ver el Requisitos completos del sistema en retrospect.com
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