PRESS RELEASE

Aruba integra la solución “Availability” de Veeam a su Cloud
Bare Metal Backup
El servicio está dirigido a los clientes de Private Cloud y permite realizar la copia de seguridad de
las vApp y las Máquinas Virtuales mediante un panel de gestión sencillo e intuitivo

Arezzo, 21 de marzo de 2017 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), líder en servicios de hosting web,
email, PEC y registro de dominios, a través de su marca Aruba Cloud (www.arubacloud.es), y
Veeam (www.veeam.com/it), el innovador proveedor de soluciones para la Availability for the
Always-On Enterprise™, anuncian una nueva colaboración para el suministro del servicio Cloud
Bare Metal Backup, el cual permite efectuar copias de seguridad completas de máquinas virtuales
enteras activadas en Private Cloud, mediante un intuitivo panel web.
El objetivo no es otro que impulsar el gran éxito que está obteniendo la solución de Private Cloud
de Aruba, adoptada tanto por grandes empresas como por PYMES e integradores de sistemas con
múltiples fines, como por ejemplo la realización de estructuras híbridas, la extensión data center,
soluciones de disaster recovery en cloud, e incluso en ámbitos más específicos, como el streaming
o el e-commerce. Para apoyar este importante crecimiento era necesario hacer aún más seguro y
eficiente el servicio de backup de máquinas virtuales completas.
De hecho, el Cloud Bare Metal Backup de Aruba ofrece un restablecimiento rápido, flexible y fiable
de las aplicaciones virtualizadas y de los datos. La tecnología Veeam complementará el sistema de
Aruba, permitiendo obtener una protección completa de las máquinas virtuales , unificando
backup y réplica en una única solución de software.
El servicio permite restaurar una máquina virtual completa en el host original o en un host
diferente, incluyendo un rollback rápido para restaurar solamente los bloques modificados.
Además, la solución permite restaurar rápidamente archivos individuales de la máquina virtual y
de los discos virtuales.
El Cloud Bare Metal Backup tiene el objetivo de hacer que las empresas puedan realizar la copia de
seguridad de las vApp y las máquinas virtuales de una forma mucho más sencilla. Desde el panel
de gestión del servicio es posible, por ejemplo, configurar la periodicidad y la persistencia que se
prefiera, escoger si efectuar la restauración exclusivamente de archivos específicos o clonar la
máquina virtual completa en una nueva máquina virtual.
El servicio incluye 200 GB de espacio para cada máquina, expandibles cuando sea necesario. La
tecnología de backup se integra directamente con el hipervisor del servicio Private Cloud y con los
mecanismos de protección ofrecidos por VMware para garantizar estabilidad y prestaciones. La
integración nativa con VSS de Microsoft garantiza la consistencia de la aplicación y, además, el
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servicio se puede activar en Italia, Francia y la República Checa, al formar parte de la red europea
de data center de Aruba.
“Nuestro servicio de Private Cloud está teniendo muchísimo éxito y es utilizado por un gran
número de clientes para la gestión de aplicaciones y procesos de misión crítica, para los que se ha
vuelto indispensable potenciar el servicio de Bare Metal Backup —explicó Stefano Cecconi,
Director Gerente de Aruba S.p.A—, ofreciendo de este modo a los clientes una solución que les
permite restaurar sus procesos de TI de forma extremadamente rápida y sencilla, con garantías de
nivel empresarial”.
Albert Zammar, Vice Presidente SEMEA de Veeam añadió: “Según datos de IDC 1antes de 2019 la
mayor parte de las empresas necesitará un entorno de TI basado en la nube: desde esta óptica,
nuestra colaboración con Aruba debe definirse como estratégica. Esperamos que esta
colaboración, nacida con un enfoque en el Backup-as-a-service, pueda continuar creciendo. De
hecho, en un mundo cada vez más digital en el que las empresas se dirigen a la nube para la
gestión ágil de los datos y de las aplicaciones, la combinación de nuestras soluciones garantiza a la
empresa no solamente unos plazos de restauración muy breves y una operatividad 24/7, sino
también datos y aplicaciones 'always-on'".
Para más información: aru.ba/cloudbaremetalbackup
ARUBA S.p.A.
ARUBA S.p.A. Aruba S.p.A., fundada en 1994, es la empresa n.º 1 en Italia para servicios de hosting web, email, PEC y registro de dominios. La empresa gestiona más de 2 millones de dominios, más de 7 millones de
cuentas de e-mail, más de 4 millones de cuentas de PEC, más de 31.000 servidores y un total de más de 4,7
millones de clientes. La empresa tiene actividad en los principales mercados europeos, como Francia, Reino
Unido y Alemania, es líder del mercado en la República Checa y Eslovaquia y cuenta con una presencia
consolidada en Polonia y Hungría. Además de servicios de hosting web, Aruba también proporciona
servicios de servidores dedicados, housing y colocation, servicios managed, firma digital, conservación
sustitutiva y producción de smart-card. Desde 2011 ha ampliado su oferta con servicios Cloud y en 2014 se
convirtió en Registro Oficial de la prestigiosa extensión “.cloud”. Aruba acumula una amplia experiencia en
la gestión de data center, disponiendo de una red europea que puede alojar en torno a 60.000 servidores.
Para más información: www.aruba.it, www.arubacloud.es

1- “Developing a Cloud Strategy for Digital Transformation: Solve the Three Clouds Problem”, IDC, junio de
2016

21/03/2017

-2-

PRESS RELEASE

Contactos para la prensa:
SEIGRADI
Barbara La Malfa / Stefano Turi
Via Mameli, 3 – 20129 Milán (MI)
ITALIA
Tel. +39.02.84560801
Fax +39.02.84560802
Email: aruba@seigradi.com
www.seigradi.com

21/03/2017

ARUBA S.p.A.
Oficina de prensa
Loc. Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena (AR)
ITALIA
Email: ufficio.stampa@staff.aruba.it
www.aruba.it

-3-

