Nexica BaaS
Backup as a Service

Copia incremental constante
actualizada cada pocos minutos
La retención que ofrece la cinta
ahora en disco y con menor coste
Réplicas para Disaster Recovery a
disco SAS o SATA
Alta retención en destino con una
baja ocupación en disco
Integración con Exchange, Microsoft
SQL, Sharepoint, Oracle, Vmware,
Hyper-V, SAP,…
Gestión desde la propia consola
Netapp Oncommand System
Manager

Simplificar el backup con la mejor tecnología de la mano de
NetApp y Nexica para ofrecer a los clientes la posibilidad de
tener una copia exacta de sus datos al momento y un backup con
una alta retención fuera de su organización. Todo ello con las
herramientas de NetApp y su integración con el Cloud que
permiten al cliente poder realizar una recuperación de datos
rápida y fácil.
Todos los clientes con tecnología NetApp podrán beneficiarse de
las funcionalidades nativas Snapmirror y Snapvault para poder
tener copias de sus datos fuera de la organización actualizadas
constantemente en cuestión de pocos minutos.
Las réplicas Snapmirror no solo nos permiten tener una copia
exacta actualizada sino además la posibilidad de tener un DR
para ofrecer contingencia en caso de caída del CPD del cliente.
La arquitectura FlexPod de NetApp implementada en nuestros
CPDs así como lo último en tecnología de DataCenter, nos ha
permitido ser elegido por NetApp como Partner Certified Backup
as a Service en España.

certified

BACKUP
as a Service

“ NetApp prueba y certifica a sus
socios con enorme cuidado para que
los clientes puedan encontrar el
partner adecuado para ellos y que les
proporcione los más altos estándares
en la copia de seguridad de datos. De
esta manera las empresas pueden
entregar de forma segura la
responsabilidad de la copia de
seguridad de su departamento de IT.”

Con las herramientas de NetApp podrá integrar el backup
consistente de sus aplicaciones con el backup en el Cloud y
obtener una mayor retención de sus copias a un bajo coste.

Peter Wüst,
Sr. Director Emerging Solutions
and Innovation Group EMEA
NetApp

100% probado y certificado:
Solución todo-en-uno
El uso de software, sistemas y
servicios de NetApp, garantizan que
los datos de copia de seguridad
esten siempre disponibles.
Seguridad 100% en el backup:
Realizar cambio de cintas es del
pasado. El backup online es la
solución de hoy. La delegación de
tareas de copia de seguridad a
expertos externos nunca ha sido tan
sencillo y seguro.

100%

Fiabilidad máxima
Transparencia de costes totales
Enfoque completo de las necesidades de los clientes
Reducción significativa de la carga de trabajo

NetApp tiene su propio sello de
calidad. Combina todas las normas
pertinentes de la industria, las
leyes de protección de datos y las
mejores prácticas en un solo grupo,
incluyendo una inspección en
profundidad para garantizar la
correcta aplicación de sus partners.

Con la certificación de NetApp, Nexica demuestra que tienen las
condiciones necesarias para prestar el mejor servicio. La
certificación es una obligación contractual para el proveedor de
servicios y sigue un proceso uniforme y transparente.

Los siguientes documentos y mejores prácticas son la base del
proceso de certificación:
 Leyes de protección de datos
 Recomendaciones de seguridad y directrices para los
proveedores de cloud computing
 Catálogos básicos de seguridad de TI para la gestión de riesgos
IT
 Mejores prácticas de NetApp
 Directrices de ITIL
Todos los partners de NetApp se prueban en las áreas de gestión
de servicios, seguridad y tecnología, y deben proporcionar las
pruebas relacionadas con cada uno de ellos. Toda certificación se
documenta rigurosamente, es validada por 12 meses y sólo
puede ser extendida por NetApp después de la revisión.
Estos tres pilares son la base para más de 100 criterios de
prueba, como por ejemplo la certificación ISO 27001 para
Datacenters con tecnología de almacenameinto unificada de
NetApp y una arquitectura de extremo a extremo.

Sobre Nexica
Nacida en 1996, Nexica cuenta con data centers en Barcelona, Madrid y Marsella (Francia) y 80 profesionales. Danone, Habitaclia,
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negocio de grandes organizaciones.
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