Datek lleva a cabo el proyecto de seguridad de un
importante organismo perteneciente a la
Generalitat de Cataluña.

Datek ha sido el encargado de llevar a cabo el proyecto de seguridad que protege la información
de los usuarios con dispositivos portátiles de un importante organismo perteneciente a la
Generalitat de Cataluña.
Como consecuencia de la movilidad de los usuarios la protección de los datos que se guardaban
en los dispositivos portátiles era complicada, llegando a tener riesgos de pérdidas de datos.
El departamento técnico de Datek puso en marcha el diseño, desarrollo e implementación de
un proceso de protección automático de los datos en segundo plano, utilizando la tecnología de
HP Connected Backup , que asegura la protección de datos de manera segura y eficiente sin
interrumpir el trabajo diario de los usuarios.
Para ello, se creó un sistema central de administración de copias de seguridad para estos
dispositivos con la tecnología de HP Conected Backup llevando a cabo la configuración y
despliegue de agentes de copia en todos los portátiles del organismo.
Gracias a la posibilidad de acceder desde cualquier lugar de manera segura a los datos
protegidos, los usuarios móviles pueden seguir siendo productivos al tiempo que se reduce el
coste y el riesgo asociado a la pérdida de datos.
Adicionalmente se puede simplificar y agilizar la migración de datos a los nuevos PC durante la
actualización del ordenador con HP Connected Backup para eliminar la necesidad de costosas
herramientas de migración, servicios de migración o intervención de TI.
Probado a nivel corporativo y diseñado para su escalabilidad, HP Connected Backup protege la
información crítica para el negocio para casi cinco millones de usuarios corporativos en todo el
mundo.
Beneficios de la solución HP Connected Backup:




Protección de datos para los usuarios corporativos totalmente automatizada y fácil
de usar: HP Connected Backup funciona en segundo plano para que los usuarios
puedan seguir realizando sus tareas diarias.
Tecnologías de deduplicación patentada SendOnce y EmailOptimizer que permiten
reducir el volumen de los datos de la copia de seguridad hasta en un 85% en toda
la empresa.







Gestión a nivel corporativo y presentación de informes: Permite la administración
eficiente de grandes empresas con entornos distribuidos y, de manera proactiva,
permite la creación de métricas sobre la gestión de la copia de seguridad.
Aplicación diseñada para los entornos móviles: Obtener acceso a los datos de copia
de seguridad "sobre la marcha", a través de plataformas móviles como tabletas o
Smartphones, permite a su fuerza de trabajo móvil ser más productivos, sin
comprometer los niveles de seguridad.
Implementación flexible: Puede ser implementado on-premise, en la nube o en un
modelo híbrido, dependiendo de las necesidades de

Con este despliegue, se aseguró la copia de datos centralizada desde cualquier lugar que el
dispositivo tuviera conexión a internet, eliminando el riesgo de pérdida de datos del usuario
corporativo y logrando así un entorno seguro, eficiente y flexible para sus equipos informáticos.

