
Cómo ahorrar dinero al brindar protección a los datos 
 
 
¿Su compañía tienta su suerte todos los días poniendo en riesgo sus datos? 
 
Piense en toda la información almacenada en las laptops, computadoras, smartphones y servidores: 
datos importantes, como los registros de sus empleados y clientes, las imágenes de vigilancia, los 
informes financieros y las especificaciones de sus productos y servicios. 
 
¿Podría perderlos por robo? ¿Por un ataque de software malicioso? ¿Por una falla de hardware? . . . 
¿Por un corte de energía? . . . O ¿por el error de algún empleado?  
 
Ahora existen nuevas maneras seguras de almacenar los datos y de realizar copias de seguridad a nivel 
local o en línea ("en la nube"), a un precio accesible para las empresas en crecimiento. 
 
El costo es menor que el de las soluciones tradicionales y mucho menor que los abrumadores costos 
que tendría una pérdida de datos. 

Estrategias tradicionales de alto riesgo 
 
Observe todo lo que cuesta almacenar datos y realizar copias de seguridad con cualquiera de las 
soluciones anteriores: 

 La instalación de un disco duro externo directamente en la computadora de cada empleado para 
realizar copias de seguridad puede ser sumamente costosa, y su funcionamiento es lento. Además, 
el error humano es un riesgo enorme: los empleados deben programar copias de seguridad 
frecuentes sin anular las copias automáticas.  

 También es costoso realizar copias de seguridad directamente en un servidor en línea. Además, es 
lento y es el empleado el encargado de determinar los datos importantes cuya copia desea realizar.  

 De igual modo, puede costar mucho dinero dedicar un servidor para el almacenamiento de los datos 
de todos, y eso sin contar los gastos de aire acondicionado, y de la adquisición y administración del 
software de seguridad. 

La situación que lo cambió todo: la explosión de datos 
 
Debido a la proliferación del video, audio, fotografías, radiografías y otras imágenes digitales, la cantidad 
de datos en las redes empresariales está aumentando de manera exponencial. Para el año 2020, la 
"huella digital" promedio por persona será 14 veces más grande que ahora, según pronostica IBM. Pero 
como ninguna de las estrategias tradicionales de almacenamiento puede ampliar su capacidad de 
manera eficiente, usted seguirá perdiendo cada vez más dinero. 

La mejor solución 
 
Ahora las empresas en crecimiento podrán almacenar sus datos y realizar copias de seguridad con una 
solución única, económica, ampliable y compartida. 
 
Esta avanzada tecnología utiliza las capacidades de inteligencia, rendimiento y seguridad propias de una 
red de categoría empresarial para brindar un sistema de almacenamiento de datos a nivel local y realizar 
copias de seguridad a nivel local (en el lugar) o en línea "en la nube". A continuación explicamos el 
funcionamiento: 

 Un dispositivo centralizado de almacenamiento conectado a la red (NAS) ubicado en su empresa 
recopila los datos de laptops, servidores de archivos y computadoras (también pueden recopilarse 
los datos de smartphones), y los almacena de manera segura.  

 El dispositivo NAS también puede hacer copias de seguridad automáticas. Elija los datos cuya copia 
de seguridad su empresa quiere realizar a nivel local, o especifique los archivos que quiere copiar 
con el servicio en la nube para mantener una copia de seguridad externa (a la que podrá acceder a 
través de la web). 



 
Uno de estos dispositivos es, por ejemplo, el Cisco® NSS300 Series Smart Storage. Permite realizar 
copias de seguridad locales y ofrece un sistema completamente integrado de copias de seguridad en 
línea mediante Mozy, el servicio de copias de seguridad en línea más popular del mundo. 

Aproveche las ventajas 
 
La protección de datos integral del dispositivo Cisco NSS300 Series Smart Storage ofrece varias 
ventajas frente a otras soluciones similares: 

 El mejor rendimiento de su clase. Su procesador acelera la velocidad de las transferencias de 
datos y de las copias de seguridad a nivel local. La compatibilidad integrada con Mozy permite 
también realizar con rapidez copias de seguridad en línea.  

 La seguridad del cifrado en disco. Puede proteger los datos almacenados aunque las unidades 
de disco duro sean objeto de un robo.   

 Expansión económica. Gracias a sus matrices de discos y sus puertos de expansión eSATA, 
puede aumentarse con facilidad la capacidad de almacenamiento del dispositivo. 

 Fácil de configurar y usar. Puede configurarse en cuestión de minutos y la interfaz basada en 
navegador simplifica la selección de la información que se desea incluir en la copia de seguridad a 
nivel local o en línea. 

 Extraordinaria versatilidad. Paralelamente, el dispositivo puede utilizarse como servidor web, 
multimedia o de intercambio de archivos, lo que elimina los costos de esos equipos. Sus geniales 
aplicaciones le permiten a su empresa transmitir audio o video, así como crear y administrar blogs, 
wikis, foros y sitios web internos. 

 
Con Cisco usted no solo protege sus datos, sino también su bolsillo. 
_______________ 
 
Pasos a seguir 
 
Encuentre la solución Cisco NSS300 Series Smart Storage y Mozy que mejor se adapte a su empresa o 
consulte a un partner certificado de Cisco  de su zona, que con gusto lo ayudará.  
 

 

http://cisco.mozy.com/
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/storage/nss300/index.html
http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do

