La solución líder en el mercado definida por software que unifica la
copia de seguridad, la recuperación instantánea, replicación, la
búsqueda, el análisis, el archivado, el cumplimiento y la gestión de
manera centralizada y automatizada.
¿Por qué Rubrik?
Rubrik simplifica la arquitectura de
respaldos tradicional, compuesta por
diversos elementos (servidores, software de
respaldo, almacenamiento SAN/NAS y
otros).
La propuesta de Rubrik se basa en simples
bloques con tecnología hiperconvergente y
software inteligente de última generación
para orquestar los datos a nivel empresarial.
Cada bloque puede contiene 4 nodos que
forman un cluster y que se puede escalar
automáticamente distribuyendo los recursos
con la adición de mas bloques y con gestión
simple mediante un portal web.
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• Respaldo y recuperación: simplifica las copias de seguridad y la recuperación para entornos
virtuales y físicos. Elimina el software de copia de seguridad mediante la integración de
orquestación de datos, gestión de catálogos y almacenamiento deduplicado con arquitectura de
tipo scale-out.

• Replicación y DR: proporciona replicación asíncrona, deduplicada para organizar datos a través
de centros de datos y nubes públicas. El motor de políticas ofrece replicación automatizada para
entornos físicos y virtuales para una recuperación instantánea.

• Archivado de datos: Rubrik ofrece archivado de datos escalable y rentable en entornos de
nube híbrida. Automatiza la retención a largo plazo de datos moviendo un deslizador en el
motor de políticas.

• Recuperación de Ransomware: Recuperarse de ransomware sin pérdida de datos con copias
de seguridad inmutables incorporadas en la plataforma. Reanudar el negocio en minutos ante
un ataque. Al instante, búsqueda y recuperación de archivos en cualquier punto del tiempo, en
las instalaciones o en la nube. Ningún rescate, ningún tiempo de inactividad.

• Análisis y reportes: Crear y compartir informes personalizados sobre eficiencia, cumplimiento
de las políticas y capacidad del entorno. También es posible predecir cuándo nos quedaremos
sin espacio para planificar una expansión modular.

• Solución en la Nube: Para recuperación de desastre, archivado, respaldo nativo en la nube,
búsqueda y análisis, test/dev y replicación.
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