
Software HP OpenView Storage Data Protector
Hoja de datos

El software HP OpenView Storage Data Protector automatiza
copias de seguridad y restauración de alto rendimiento, desde
disco o cinta, a distancias ilimitadas, para garantizar una
continuidad del negocio 24 horas al día, 7 días a la semana,
y maximizar la utilización de los recursos de TI. Los costes de
adquisición e implantación de HP Data Protector son del 30 al
70% inferiores a los de la competencia, mitigando la presión
existente por reducir los costes de TI y aumentar la eficacia
operativa. El modelo de licencias es muy sencillo y fácil 
de comprender, reduciendo la complejidad. Data Protector
reduce los costes de protección de datos al mismo tiempo que
garantiza la flexibilidad, escalabilidad y rendimiento de la
copia de seguridad/restauración. HP OpenView Storage Data
Protector es parte fundamental de la cartera de software de
almacenamiento de HP de rápido crecimiento, que incluye
gestión de recursos de almacenamiento, archivado, replicación
y software de gestión de dispositivos. Ningún software puede
integrarse mejor que Data Protectorcon la línea HP de productos
de discos y cintas StorageWorks líderes del mercado, así como
con otras infraestructuras de almacenamiento heterogéneo.
Además, HP Data Protector ofrece integración líder del sector
con las soluciones de gestión HP OpenView, permitiendo la
gestión de la protección de los datos como parte integrante de
un servicio de TI general. HP Data Protector es el único capaz
de ofrecer hardware, software y ofertas de servicio a la vez 
de un solo proveedor de confianza.

Solución de gestión de datos escalable 
que automatiza la copia de seguridad y
restauración de alto rendimiento, desde disco
o cinta, a distancias ilimitadas, garantizando
la continuidad del negocio 24 horas al día,
7 días a la semana, integración uniforme con
soluciones HP de gestión y de hardware de
almacenamiento y una convincente relación
precio/rendimiento.



HP Data Protector simplifica el uso de procedimientos
complejos de copias de seguridad y restauración con las
tareas rutinarias automatizadas y de instalación más rápidas 
y con funciones de fácil utilización. La gestión centralizada 
de múltiples ubicaciones permite la implantación de cambios
en múltiples ubicaciones de forma sencilla y adaptándose 
en tiempo real a las cambiantes necesidades empresariales. 
HP OpenView Storage Data Protector es la solución perfecta
para reducir los costes y la complejidad de TI y mantener la
fiabilidad y escalabilidad necesarias para evolucionar desde
entornos de un solo servidor hasta las mayores infraestructuras
empresariales distribuidas.

Principales características y ventajas
• Sólida solución de copia de seguridad: El software 

HP OpenView Storage Data Protector está diseñado 
para los entornos más exigentes en funcionamiento 24 
horas al día, 7 días a la semana, y ofrece copia de
seguridad y restauración automatizadas y de alto
rendimiento desde disco o cinta.

• La mejor relación precio/rendimiento combinada con un
sencillo modelo de licencias: HP OpenView Storage Data
Protector ofrece innovación, rendimiento y y funcionalidad 
de copia de seguridad/restauración a un coste mucho más
bajo que otras soluciones competidoras, con un coste total 
de propiedad para configuraciones de copia de seguridad
de medianas a grandes del 30 al 70% inferior al de otros
productos. El primer año de soporte está incluido de serie 
en todas las licencias.

• Ejemplo de productos HP que funcionan mejor en conjunción:
HP OpenView Storage Data Protector es parte fundamental
de la cartera de software de almacenamiento de HP de
rápido crecimiento, que también incluye gestión de recursos
de almacenamiento, archivado, replicación y software de
gestión de dispositivos. HP Data Protector también es el único
capaz de ofrecer hardware, software y ofertas de servicio 
de un solo proveedor de confianza.

• Fácil implantación: HP Data Protector es fácil de implantar y
de utilizar. La instalación es sencilla y dispone de distribución
totalmente automatizada de software agente para todos los
clientes conectados, y de un sistema de licencias centralizado
que reduce la complejidad. Las soluciones de la competencia
no consiguen alcanzar este nivel de automatización y precisan
administración manual que eleva los costes de soporte de TI.

Novedades
• Copia de seguridad “virtual full” que representa una primicia

en el sector: Reduce el tiempo y los recursos necesarios para
llevar a cabo copias de seguridad completas utilizando
“punteros” en lugar de duplicar datos, mejorando así la
utilización de la cinta y protegiendo los datos heterogéneos.

• Copia de seguridad Synthetic full: Elimina la necesidad de
ejecutar copias de seguridad completas con regularidad
mediante la consolidación de copias de seguridad
incrementales. Solución ideal para un entorno distribuido,
maximizando la fluidez del tráfico en la red.

• Restauración instantánea y automatizada de bases de datos
de Microsoft® Exchange®: Ofrece servicios continuos de
correo durante la copia de seguridad combinando las
tecnologías de replicación de Microsoft Volume Shadow
Copy Service (VSS) y HP StorageWorks Enterprise Virtual
Array, con lo que se recuperan de datos de correo
electrónico en cuestión de minutos, en lugar de horas.

• Data Protector Cell Manager para Linux: Proporciona
protección de datos de alto rendimiento en toda la red 
para sistemas Linux. 

• Copia de seguridad permanente incremental mejorada:
Permite una detección fiable de archivos a los que se les ha
cambiado el nombre, han sido reubicados o cuyos atributos
han cambiado. La copia de seguridad completa sólo se efectúa
en cinta una vez y las copias incrementales en disco de
forma permanente.

• Copia de seguridad incremental sin tiempo de inactividad:
Proporciona soporte para copia de seguridad sin tiempo 
de inactividad de sistemas de archivos. Sólo se captan los
cambios relevantes de acuerdo con un criterio específico 
de copia de seguridad, lo que reduce el número de copias
completas necesarias.

• Elimina la pérdida de datos locales: Mediante la ejecución
de una copia de seguridad de la copia de los datos de
producción en la ubicación remota (acceso continuo) ahora
también con HP StorageWorks Enterprise Virtual Array.
Business Copy está ya disponible.

Durante más de cinco años, ha sido la única aplicación del
sector para copia de seguridad y restauración instantánea
totalmente automatizada e integrada y sin tiempo de
inactividad. Y ahora HP OpenView Storage Data Protector
ofrece aún más.
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Información sobre pedidos

Paquetes de iniciación

Extensiones de controladores 

y librerías

Extensiones funcionales

Edición para un solo servidor

Nº de producto

B6961AA 

B6951DA 

B6951AA 

B6961DA

B6961BA 

B6951CA 

B6951BA 

B6961CA

B6960MA 

B6960LA 

B6963AA 

B6953AA 

B6957BA 

B6958BA 

B6958CA

B6965BA 

B6955BA 

BA153AA 

BA153BA 

BA155AA 

BA154AA 

BA152AA 

B6966AA 

B6956AA 

B7038AA 

B7038BA

B7038CA

B7100AA 

B7101AA 

B7102AA 

B7023CA 

B7023DA

B7025CA 

B7025DA

B6959CA 

B6959DA

B7026CA 

B7026DA

B7028AA 

B7028DA

B7022BA 

B7022DA

B7027AA 

B7027DA

B6960EA 

B7030AA

B7020DA 

B7020AA 

B7030BA 

B7020CA 

B7020BA 

B7031AA 

B7021DA 

B7021AA 

Descripción del producto

Data Protector Starter Pack para Windows®, DVD y licencia 

Data Protector Starter Pack para Sun Solaris, DVD y licencia 

Data Protector Starter Pack para HP-UX, DVD y licencia 

Data Protector Starter Pack para Linux®, DVD y licencia 

Data Protector Starter Pack para Windows, sólo licencia 

Data Protector Starter Pack para Sun Solaris, sólo licencia 

Data Protector Starter Pack para HP-UX, sólo licencia 

Data Protector Starter Pack para Linux, sólo licencia

Data Protector Starter Pack, paquete de DVD

Data Protector Starter Pack, manuales impresos 

Data Protector Drive para Windows, NetWare o Linux (Intel®), licencia

Data Protector Drive para UNIX®, NAS, SAN, licencia

Actualización de Data Protector para librería con 61-250 ranuras, licencia

Actualización de Data Protector para librería con ilimitadas, licencia 

Ampliación de Data Protector para librería con ranuras ilimitadas, licencia 

Data Protector On-line Backup para Windows, licencia 

Data Protector On-line Backup para UNIX, licencia

Data Protector Open File Backup para 1 servidor, licencia 

Data Protector Open File Backup para 10 servidores, licencia 

Data Protector Open File Backup para 1 servidor empresarial, licencia 

Data Protector Open File Backup para 5 estaciones de trabajo, licencia

Data Protector Open File Backup, sólo CD 

Data Protector Manager-of-Managers, licencia para Windows

Data Protector Manager-of-Managers, licencia para UNIX

Data Protector Advanced Backup to Disk para 1 TB, licencia

Data Protector Advanced Backup to Disk para 10 TB, licencia

Data Protector Advanced Backup to Disk para 100 TB, licencia

Data Protector Media Operations para 2.000 soportes, licencia

Data Protector Media Operations para 10.000 soportes, licencia 

Data Protector Media Operations para soportes ilimitados, licencia

Data Protector Zero Downtime Backup para HP XP Disk Arrays, 1 TB, licencia 

Data Protector Zero Downtime Backup para HP XP Disk Arrays, 10 TB, licencia 

Data Protector Zero Downtime Backup para HP EVA Disk Arrays, 1 TB, licencia 

Data Protector Zero Downtime Backup para HP EVA Disk Arrays, 10 TB, licencia 

Data Protector Zero Downtime Backup para EMC Symmetrix, 1 TB, licencia 

Data Protector Zero Downtime Backup para EMC Symmetrix, 10 TB, licencia 

Data Protector Instant Recovery para HP XP Disk Arrays, 1 TB, licencia

Data Protector Instant Recovery para HP XP Disk Arrays, 10 TB, licencia

Data Protector Instant Recovery para HP EVA Disk Arrays, 1 TB, licencia

Data Protector Instant Recovery para HP EVA Disk Arrays, 10 TB, licencia

Data Protector Direct Backup usando NDMP, 1 TB, licencia 

Data Protector Direct Backup usando NDMP, 10 TB, licencia

Data Protector Direct Backup para HP XP Disk Arrays, 1 TB, licencia 

Data Protector Direct Backup para HP Disk Arrays XP, 10 TB, licencia

Data Protector Functional Extensions, sólo manuales impresos 

Data Protector Single Server Edition para Windows, DVD y licencia

Data Protector Single Server Edition para Sun Solaris, DVD y licencia 

Data Protector Single Server Edition para HP-UX, DVD y licencia 

Data Protector Single Server Edition para Windows, sólo licencia 

Data Protector Single Server Edition para Sun Solaris, sólo licencia 

Data Protector Single Server Edition para HP-UX, sólo licencia 

Data Protector Single Server Edition Migration para paquete de iniciación para Windows, DVD y licencia

Data Protector Single Server Edition Migration para paquete de iniciación para Sun Solaris, DVD y licencia

Data Protector Single Server Edition Migration para paquete de iniciación para HP-UX, DVD y licencia
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Para obtener más información, visite www.hp.com/go/dataprotector

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está
sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP son las indicadas en las
declaraciones expresas de garantía que se incluyen con tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido del
presente documento podrá interpretarse como una garantía adicional. HP no se hará responsable de los errores u
omisiones de naturaleza técnica o editorial que pudiera contener este documento. Microsoft y Windows son marcas
registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation. Intel es una marca comercial registrada de Intel Corporation o de sus
filiales en Estados Unidos o en otros países. UNIX es una marca registrada de The Open Group. Linux es una marca
registrada de Linus Torvalds.

Garantía y soporte

Servicios

Para obtener más información

HP sólo garantiza que los soportes de software estarán exentos de defectos físicos durante un periodo de noventa (90) días 
a partir de la fecha de entrega.

Durante el primer año, soporte telefónico ilimitado 9 horas al día, 5 días a la semana, actualizaciones puntuales de software;
versiones y revisiones, y acceso a eSupport incluido en el precio de cada licencia de Data Protector. Los clientes pueden ampliar
la cobertura telefónica a 24 horas al día y 7 días a la semana mediante la adquisición del soporte correspondiente por una
tarifa nominal. Todos los paquetes de soporte también pueden ampliarse a 3, 4 o 5 años, asegurando así una protección
permanente de la inversión. Otras ofertas de servicio incluyen soporte Proactivo 24 y Crítico. 

Todos los contratos de soporte incluyen eSupport a través del portal de soporte de HP. eSupport ofrece acceso completo a la
información, herramientas y servicios que necesita para gestionar las operaciones diarias de su entorno de TI. Las prestaciones
incluyen acceso a herramientas de resolución automática (con búsquedas en la base de conocimientos técnicos), registro y
seguimiento eficaces de casos de soporte, colaboraciones con otras empresas y profesionales de TI, descarga de parches 
y notificación proactiva de información relevante. 

Se recomienda el servicio para la solución de copia de seguridad y restauración de Data Protector (nivel 1, nivel 2 y nivel 3) 
para clientes que necesiten ayuda con la implantación. Este servicio incluye la instalación, configuración y verificación del
software de copia de seguridad de Data Protector para los entornos admitidos de acuerdo con los estándares de calidad de
HP efectuadas por especialistas cualificados de servicio. Con los tres niveles de servicio, habrá un servicio de implantación
que satisfaga las necesidades del cliente. 

Para obtener más información, visite www.hp.com/hps/storage

Para obtener más información sobre HP OpenView Storage Data Protector, póngase en contacto con cualquiera de nuestras
oficinas de ventas mundiales o visite nuestro sitio Web en www.hp.com/go/dataprotector
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