
Gestión y archivado de datos, inteligente, sencillo,
y automatizado
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Gestión inteligente de 
datos y 
almacenamiento
La aplicación de inteligencia y conocimiento empre-
sarial a los datos corporativos es la clave para obtener 
inmensos beneficios financieros, estratégicos y de 
retorno sobre la inversión de los activos de datos de 
cualquier compañía. Desde hace más de una 
década, el software Rocket® Arkivio Autostor ha 
estado ayudando a las compañías más grandes del 
mundo a comprender y gestionar mejor sus datos. 
Tras miles de proyectos de descubrimiento y análisis 
de datos, el equipo de Rocket Arkivio ha logrado 
reducir el proceso de gestión inteligente de datos a 
“reunir, agrupar, actuar”: recopilación de metadatos 
(reunir), clasificación de datos (agrupar) y gestión de 
datos (actuar).

Una solución 
completa con bajo 
costo total de 
propiedad (TCO) 
En general, los productos de la competencia requie-
ren la compra de tres o cuatro productos, los cuales 
deben integrarse manualmente para igualar lo que 
Arkivio Autostor puede hacer por sí solo. Además, 
Arkivio Autostor ofrece la única solución con un 
sistema de clasificación que permite a los clientes 
fácilmente generar informes e iniciar acciones con 
cientos o miles de millones de archivos u objetos 
mediante el uso de agrupamientos inteligentes. 
Estos grupos lógicos simplifican la automatización 
de políticas globales que actúan sobre los datos, lo 
que reduce el TCO al nivel más bajo posible. Asimis-
mo, es muy fácil incorporar Arkivio Autostor a una 
infraestructura existente, dado que no requiere 
ningún agente de servidor y la solución está diseña-
da para permanecer fuera de la ruta de datos.

Alto retorno sobre la 
inversión (ROI) 
Después de implementar un sistema Rocket Arkivio, 
las decisiones administrativas de TI se hacen mucho 
más directas. El software permite a los departamen-
tos de TI alcanzar el ROI necesario para justificar 
cualquier gasto e implementar de inmediato una 
arquitectura de almacenamiento en niveles y con 
múltiples proveedores; recuperar capacidad de 
almacenamiento primario; aplicar políticas de 
conservación de datos e implementar los requisitos 
establecidos por el responsable de cumplimiento 
normativo; optimizar los procesos de copias de 
seguridad y recuperación ante desastres; interpretar 
el volumen de datos utilizados por cada departa-
mento, cada aplicación y cada usuario; y proyectar 
futuros requisitos de capacidad e infraestructura.
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Características de alto nivel 
Una solución 
completa e 
integrada

v Ofrece todo lo que usted necesita para una gestión inteligente del almacenamiento de datos: 
descubrimiento, clasificación, gestión automatizada de datos y generación automática de 
informes en una única solución de software. 

Funcionalidad 
heterogénea

v Soporta entornos de servidores y sistemas de almacenamiento de múltiples proveedores, lo 
que hace posible seleccionar la tecnología que mejor se adapte a sus necesidades actuales y 
futuras.  

v Es independiente de la plataforma y brinda soporte para Windows, UNIX, Linux y NAS con 
sistemas de archivos CIFS y NFS.  

Transparente 
para los usuarios

v La creación y el mantenimiento automatizado de códigos auxiliares y enlaces aseguran que el 
acceso de los usuarios y las aplicaciones a los datos permanecerá inalterado, aunque los datos 
en sí migren varias veces durante su ciclo de vida hacia los niveles de almacenamiento más 
eficaces. 

Gestión de 
datos 
automatizada

v El motor inteligente de automatización de políticas puede ejecutarse según un cronograma, 
ser iniciado por un evento o activarse manualmente para copiar, mover, migrar, conservar, 
restaurar o eliminar datos. De este modo, gestiona adecuadamente los archivos entre 
múltiples sistemas, desde su creación hasta su eliminación. 

Clasificación: 
agrupamiento 
flexible de 
datos y 
almacenamiento

v El agrupamiento lógico de datos simplifica su gestión porque solamente actúa en los 
subconjuntos de datos que deben gestionarse activamente. 

v Organice intuitivamente datos y recursos de almacenamiento de acuerdo con los siguientes 
criterios:

• capacidad total disponible y utilizada; 

• grupos de volúmenes en la totalidad de los servidores de la organización o en un 
subconjunto; e

• información de archivos, tal como tamaño (físico y lógico), tipo de archivo, propietario, 
fechas de creación, de última modificación y de último acceso, ruta de directorio e 
información del propietario (si se utiliza un servicio de directorio). 

Creación de 
políticas 
simplificada

v La creación y administración de políticas es controlada por asistentes; no se requieren 
secuencias de comandos. 

v Función integrada de simulación de políticas.

v Políticas globales y locales: acciones sobre archivos en directorios seleccionados o en 
múltiples volúmenes de servidores geográficamente dispersos.

Escalable v La interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en protocolos de Internet centraliza la gestión sin 
necesidad de utilizar una interfaz de línea de comandos (CLI) o archivos de configuración.

v Gestiona e informa sobre miles de millones de archivos y petabytes de almacenamiento, 
distribuidos en cientos de servidores, ya sea en un solo centro de datos o en varios sitios 
alrededor del mundo. 

No requiere 
agentes

v Recopila, gestiona y reporta de forma remota y transparente información crítica sobre 
sistemas de archivos, niveles de capacidad de almacenamiento y tendencias de uso de datos 
(que también generan alertas basadas en umbrales) sin consumir recursos en su entorno 
activo.
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Características de alto nivel 

Agilidad v Esta solución de software puede funcionar con máquinas virtuales dentro de infraestructuras 
existentes. 

v No requiere ni agentes ni hardware, y no afecta a la infraestructura. 

v Su instalación ofrece eficiencia de costos y el menor costo total de propiedad. 

Migración de 
datos a la nube

v Selecciona y traslada datos inteligentemente a cualquier infraestructura en la nube 
compatible con S3.

Generación de 
informes 
integrales

v Los informes estandarizados, el generador de informes personalizados y los paneles permiten 
obtener la información correcta en el momento adecuado y con el formato deseado.

Servidores de archivos 
de origen/destino 
soportados
v Arkivio Autostor soporta los siguientes servidores de 

archivos de origen y destino (para obtener la lista más 
actualizada disponible, comuníquese con un 
representante de Rocket Arkivio):

• Amazon S3
• Data Domain
• EMC Celerra
• EMC Centera
• EMC Data Domain
• EMC Isilon
• EMC VNX
• HP
• HDS HCP 5, 6 y 7
• HDS HNAS
• IBM 
• LTFS
• NAS (NFS o CIFS)

Optimizado 
para LAN, WAN 
y la nube

v Gracias a su arquitectura multihilo, autorregulada y distribuida, tiene un impacto insignificante 
sobre el rendimiento de servidores y redes. 

Migraciones de 
plataforma sin 
discontinuidades

v Automatiza el movimiento de datos a nuevas plataformas del mismo proveedor o de otro 
diferente.

v Protege el acceso del usuario final y de las aplicaciones a los datos a medida que son 
trasladados físicamente durante su ciclo de vida. 

v Las acciones de políticas convierten los códigos auxiliares para hacerlos coincidir con nuevos 
dispositivos de almacenamiento y nuevas ubicaciones.

• NetApp Data ONTAP 
6,7 y 8 (7-Mode y 
C-Mode)

• Nexsan
• OSD (dispositivos de 

almacenamiento de 
objetos)

• Quantum Lattus
• Quantum StorNext 
• Windows (incluso DFS)
• EMC ECS
• EMC ATMOS
• IBM CleverSafe
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