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Ofrece poderosas 
grá�cas detalladas 

Controla costos y 
elimina ine�ciencias 

Ofrece clara visibilidad 
de los servicios de 

protección de datos 

Garantiza que los 
objetivos de negocio 
se están cumpliendo 

Administración Proactiva De Protección De Datos
Maximice Sus Recursos
Servergraph Professional ayuda a maximizar el valor del 
hardware y software en los cuales ha invertido. Con 
informes automáticos en tiempo real, alertas y tecnología 
de monitoreo, Servergraph Professional detecta las 
copias de seguridad perdidas y notifica inmediatamente 
a su equipo, de tal forma que se pueda dar solución a los 
problemas rápidamente. Este enfoque proactivo reduce 
la complejidad de los incidentes y minimiza el esfuerzo 
necesario para solucionarlos. Más importante aún, le 
permite mitigar el potencial de daños o riesgos a través 
de una contención rápida. 

Todo Lo Que Necesita
Servergraph Professional le ofrece todo lo necesario para 
realizar de forma óptima copias de seguridad y 
recuperación. Es una solución completa que contiene 
gráficos, notificación de copias de seguridad fallidas, 
alertas predictivas en tiempo real, optimización del 
rendimiento y automatización. 

Garantice Que Siempre
Estará Protegido
Organizaciones de todos los tamaños dependen de sus 
datos para la continuidad del negocio, ya que una 
interrupción en la protección de datos puede tener serias 
consecuencias. Rocket Servergraph Professional brinda 
una visión detallada de su ambiente de copia de 
seguridad, permitiéndole mantener una completa 
integridad de datos. Servergraph Professional ofrece 
protección de datos y recuperación ante desastres de 
forma confiable por medio de: 

v Monitoreo proactivo de IBM Tivoli Storage Manager 
(TSM), Symantec NetBackup, EMC Avamar y EMC Data 
Domain, IBM TSM FastBack, Veeam, IBM ProtecTIER, 
Sepaton y Gresham EDT 

v Identi�cación de problemas en tiempo real para un 
rápido aislamiento y solución

v Crea e�ciencias que liberan recursos costosos 



contact us: info@rocketsoftware.com

datasheetRocket®

v Mejore El Rendimiento
Las grá�cas detalladas de Servergraph Professional 
identi�can problemas de rendimiento y permiten el 
ajuste rápido de todas las áreas de copias de seguridad. 
Usted puede optimizar el rendimiento de manera 
e�ciente, mientras Servergraph aísla el problema e 
identi�ca su causa en su hardware y software de 
creación de copias de seguridad.  

v Centralice La Información 
Centralice toda la información de sus copias de 
seguridad en una sola y conveniente interface. Usted 
puede gra�car estadísticas de cualquier cliente o 
servidor para cualquier período de tiempo. Servergraph 
Professional actualiza automáticamente el panel de 
control y estadísticas, proporcionándole una fuente 
e�ciente y con�able para toda la información. 

v Prevenga Pérdidas De Copias De Seguridad 
Servergraph Professional le permite saber cuándo una 
copia de seguridad ha fallado -y exactamente lo que se 
perdió- en tiempo real, permitiéndole solucionar la 
situación inmediatamente. Ya que Servergraph 
Professional clasi�ca los clientes en muchos estados 
-completado, nodos perdidos, archivos perdidos, y 
espacio de archivos perdidos- usted ahorrará tiempo, 
enfocándose en lo que debe hacer y no buscando lo 
que está perdido. 

v Alertas En Tiempo Real 
TEl sistema de noti�cación de copias de seguridad 
fallidas de Servergraph Professional, funciona en 
tiempo real alertándolo sobre las situaciones que 
surjan. Usted puede con�gurar el sistema de 
noti�cación para satisfacer las necesidades de su 
ambiente, de tal forma que el mensaje apropiado 
siempre llegue al destinatario correcto. 
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de archivos- van a estar llenos, de manera que usted 
evita problemas potenciales y siempre estará 
preparado. 

v Identi�que Abusos En El Almacenamiento
La función Storage Abusers identi�ca cuáles usuarios 
están consumiendo la mayoría del espacio, o más de lo 
debido. También puede encontrar espacio excesivo en 
las copias de resguardos, archivos, o archivos HSM, y 
encontrar los clientes de más rápido crecimiento en su 
sistema. 

v Facturación Automatizada Y Precisa
Servergraph Professional automatiza la facturación y le 
permite cobrar basado en una variedad de parámetros 
tales como el almacenamiento usado y el consumo del 
ancho de banda. También le permite crear diferentes 
tarifas de facturación para diversos factores, incluyendo 
diferentes cintas magnéticas, almacenamiento onsite y 
o�site, y niveles de cuotas. 

v Visibilidad Del Usuario Final Sobre El Estatus 
De Backup
Servergraph provee visibilidad al usuario �nal del 
estatus de backup y almacenamiento con la capacidad 
de de�nir visibilidad en los nodos ofreciendo varios 
tipos de vistas desde Enterprise hacia TSM, grupo de 
nodos o a un solo nodo. Tal reporte puede ser enviado 
por correo electrónico o por medio de dashboards 
dedicados con contenido especi�co de los nodos al 
recipiente permitido para ver.

v Análisis De Datos
Servergraph Professional despliega datos de 
prácticamente todos los aspectos de sus operaciones 
de copias de seguridad. Esto le permite identi�car 
rápidamente tanto el rendimiento operacional como 
cuestiones de tendencias que ayudan a mejorar las 
áreas de planeación y almacenamiento. Las 
herramientas de análisis de datos de Servergraph 
Professional son personalizables y ayudan a optimizar 
una amplia gama de tareas operacionales. 

v Administre Su Ambiente De TSM
Utilice la consola de administración Servergraph 
Professional de TSM para administrar más aspectos de su 
ambiente TSM. Puede consultar nodos y compartir los 
resultados en una variedad de formatos. Además, puede 
controlar funciones de TSM, tales como administración 
de servidores de TSM, creación y edición de archivos 
planos del Disaster Recovery Manager (DRM), 
establecimiento de tiempo de retención, de�nición de 
políticas, administración de contraseñas de usuarios, y 
de�nición de permisos de administrador. Y al buscar en 
los registros de actividades del TSM, puede determinar 
cuándo se produjeron los errores.

v Valor Agregado En La Plani�cación
Servergraph Professional le ayuda a plani�car y asignar 
recursos efectivamente. Mediante el uso de datos 
históricos puede proyectar cuando los recursos vitales 
-bases de datos, pools de almacenamiento, o espacios 
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Especificaciones Del Sistema

Especificaciones
Del Servidor

v AIX 6.1, 7.1 (debe ser instalado en un 
sistema de datos habilitado para 
archivos grandes)

v Red Hat Enterprise Linux 5, 6 (64-bit), 
soportado por SELinuxv

v SUSE Linux Enterprise Server 11

Especificaciones
Del Cliente

v Microsoft IE 8.0 o superior, Mozilla 
Firefox 3 o superior, Google Chrome 17 
o superior

v Plugin de Flash y JRE

Software/
Dispositivos
Soportados

v Servergraph soporta los siguientes software 
de servidores de almacenamiento:

 • TSM 5.4 y superior
 • Symantec NetBackup
 • EMC Avamar
 • EMC Data Domain

• EMC NetWorker
• IBM FastBack
• IBM ProtecTIER
• Sepaton
• Gresham EDT
• Veeam

Puntos De
Integración
Empresarial

v LDAP / Microsoft Active Directory
v IBM Tivoli Netcool /OMNIbus
v IBM Tivoli Event Console (TEC)
v CA Autosys
v BMC Control-M

v Se integra con aplicaciones habilitadas 
para SNMP, incluyendo herramientas 
como Remedy y herramientas de 
monitoreo como HP Openview

Resumen De
Características

v Servergraph Professional puede ser 
instalado en un servidor Unix, que 
tenga conectividad de red para su 
servidor de copias de seguridad 

v Provee informes de gestión y de 
automatización para IBM TSM, 
Symantec NetBackup, EMC Avamar, 
NetWorker y Data Domain, IBM 
FastBack y IBM ProtecTIER, Sepaton y 
Gresham EDT

v Adecuado para pequeñas y grandes 
empresas 

v Detecta automáticamente fallas de 
dispositivos cuando ocurre

v Emite alertas en tiempo real

v Pronostica potenciales problemas 

v Proporciona un análisis profundo de la 
utilización

v Automatiza procesos complejos de 
facturación 

v Entrega de reportes por medio de 
interfaces de web y correo electronico

v Soporte de reportes customizados, 
dashboards y correo electrónico

Log de contabilidad—procesa los logs de datos 
contables fuera de línea del servidor de respaldo para 
obtener información de la sesión. Servergraph Professional 
también soporta la administración de información de la 
sesión directamente del log de actividades. 

Consultas selectivas—obtiene cierta información 
directamente de la base de datos del servidor de copias de 
seguridad, tales como utilización de logs de recuperación, 
número de cintas magnéticas reutilizables, y mucho más. 

Servergraph Professional minimiza el impacto en el 
servidor de respaldo que es monitoreado de acuerdo al 
número mínimo de consultas utilizadas para obtener la 
información requerida. Tres métodos diferentes son 
utilizados para recopilar datos sobre TSMs administrados: 

Log de actividades—recopila datos en tiempo real de 
una sesión de consola de administración utilizando un 
sniffer inteligente. Esto registra los records cuando las 
tareas comienzan y terminan, velocidad de la cinta y 
muchas otras estadísticas relevantes para su ambiente 
específico. 

Recopilación De Datos


