
 

 

Double-Take®
 Availability™ 

para Microsoft Azure 

 

 

Protección AD y RD con 
Microsoft Azure 
Si desea reducir costes y mejorar la eficiencia 

de sus recursos, Microsoft Azure puede 

ayudarle a maximizar los beneficios del cloud 

computing. Microsoft Azure le proporciona 

consistencia permitiéndole operar en una única 

plataforma en toda la infraestructura de TI, no 

importa donde se estén ejecutando sus 

procesos. 

También se beneficiará de la consistencia en 

entornos heterogéneos entre los centros de 

datos de Microsoft, los centros de datos en 

hosting y sus propios centros de datos 

internos.  

El entorno de desarrollo flexible de Microsoft 

Azure con System Center 2012 R2 le permite 

administrar y desplegar fácilmente máquinas 

virtuales en sus centros de datos, en su 

empresa y dentro de la nube. 

 

Microsoft Azure proporciona: 

 Desarrollo flexible 

 Gestión unificada 

 Identidad común 

 Virtualización integrada 

 Plataforma completa de datos 

 

Por tanto, ¿cómo incluye Microsoft Azure en 

sus planes de continuidad de negocio? 

Double-Take ofrece Protección y 
Recuperación Total de sus Procesos 

Si usted da servicio a una fuerza de trabajo 

móvil y siempre activa, es importante que sus 

aplicaciones estén siempre disponibles. 

Necesita un sistema robusto, una solución 

preparada para el cloud que soporte de forma 

sencilla la compleja Alta Disponibilidad y 

Recuperación de Desastres (AD y RD) que su 

negocio requiere. 

Tanto si sus sistemas de producción principales 

están alojados dentro de Microsoft Azure o en 

su centro de datos, Double-Take Availability le 

permite la protección en tiempo real a gran 

escala y la instantánea recuperación de los 

procesos en Microsoft Azure. 

Double-Take utiliza tecnología de replicación 

patentada que hace posible de manera 

eficiente replicar y recuperar a través de una 

red LAN o WAN, a cualquier distancia 

geográfica. Proporciona flexibilidad en las 

opciones de protección - servidor completo o 

datos seleccionados - y en la topología, con 

capacidad de escala de 1:1 a N:N y todas las 

opciones intermedias. 

Con Double-Take, incluso se puede aplicar 

Windows Server Failover Clustering sin 

almacenamiento compartido o limitaciones 

geográficas, eliminando la posibilidad del 

punto único de error. 
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La solución de Alta Disponibilidad y Recuperación de 
Desastres de Microsoft Azure  

Protección completa y en tiempo real 

 Solución integral que protege servidores 

enteros 

 Replicación en tiempo real a cualquier 

distancia, desde y hacia Microsoft Azure 

 RPO optimizado que evita pérdida de 

transacciones hasta el punto de fallo 

 Elimina los vacíos de protección inherentes 

a tecnologías de seguridad de backups 

periódicos 

 Ofrece tiempos de recuperación que 

cumplen con las más estrictas regulaciones 

y SLAs 

Requerimientos  S.O. Windows:  

Windows Server 2008 R2 and 2012/R2 

        

 

 

Añade más valor a su inversión en 

Microsoft Azure  

 Aprovecha Microsoft Azure para para una 

AD y RD rentable, proporcionando las 

ventajas de copia de seguridad completa de 

un centro de datos, sin el coste de la 

construcción de uno propio. 

 La tecnología independiente de la 

plataforma permite la replicación, el failover 

y el failback entre diferente hardware, 

almacenamiento, nube o plataformas de 

hipervisor. 

 Simplifica la consolidación y modernización, 

desde la virtualización con Hyper-V a la 

completa AD y RD basada en Microsoft 

Azure 

 Escalable para satisfacer las necesidades de 

empresas de cualquier tamaño 
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