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Dockers Containers

Docker Container Backup and Recovery
Los docker containers, como las máquinas virtuales, ayudan a las organizaciones a conseguir
mayor desarrollo y eficiencia para el departamento de IT. De todos modos, los Docker
Container deben protegerse igual que se tomarían medidas en cualquier otra fuente de datos.
Si su organización confía en Docker para aportar la tecnología necesaria para aquellas
funciones críticas para su departamento de IT, debe ser consciente de que también necesitará
un salvavidas para minimizar el desastre en caso de pérdida de datos.

El talón de Aquiles en su estrategia con Docker Containers
Muchas organizaciones implantan Docker Containers como una manera de ayudar a reducir los
costes del departamento de IT. De todos modos, hay un talón de Aquiles clave en esta
estrategia. Como cualquier fuente de datos, también las apps o los datos que se encuentran en
el container se pueden perder, corroer o modificar incorrectamente. Cuando esto ocurre,
necesitará volver rápidamente al estado anterior al error y esta posibilidad dependerá
estrictamente del plan para la protección de datos para sus Docker Containers que hay
preparado anteriormente.

Cómo puede ayudarle MBO End To End
MBO End To End ofrece una seguridad impecable; previene de forma avanzada la pérdida de
los datos y los protegeos conservando la seguridad de su entorno – tanto si se encuentran en
aplicaciones como si se trata de datos puramente.



Automatización: programación automatizada, backup en un punto del tiempo de los
datos – incluyendo datos almacenados externamente. ¡Configúrelo y olvídese!



Independiente de la localización y de la plataforma: proteja sus entornos Docker sin
importar donde estén ubicados dentro de su organización – en los laptops de los
desarrolladores, en su data center o, incluso, en PaaS como Amazon Web Services.



Transparencia. Vea y controle la protección de sus datos a la vez: un panel
centralizado.



Opciones de almacenamiento: almacene los datos de su Docker Container con la
máxima seguridad y con un formulario cifrado.

Gracias a MBO End To End su entorno Docker estará protegido, podrá recuperarse de la
pérdida de datos en muy pocos clics y restaurar una versión correcta de sus datos en minutos.

MBO End to End

una solución integral para la protección de todo tipo y fuentes de datos

incluyendo máquinas virtuales y físicas, aplicaciones empresariales, dispositivos end-point y datos en el
cloud como Office 365, Google Apps, Salesforce, Amazon Web Services y Microsoft Azure.

Sobre Mast Storage & Asigra
Fundada en Barcelona en 1999, Mast Storage, es una compañía que se crea como especialista en
soluciones de copia de seguridad para el entorno profesional: backup a cinta & backup a disco. En 2007,
lanzamos el servicio de copia externalizada, Mast Backup Online, que se convierte en líder en España, y
que actualmente cuenta con un canal de más de 950 distribuidores en España.
En 2017, Mast Storage firma un acuerdo con Asigra para incorporar esta solución de software a sus
servicios y posicionarse como proveedor de soluciones Enterprise de backup y disaster recovery.
Desde 1986, Asigra, líder en cloud backup, proporciona a organizaciones de todo el mundo la solución
de software más avanzada del mercado. La primera empresa con un software de recuperación sin
agentes que permite realizar el backup y recuperación de servidores, máquinas virtuales, dispositivos
endpoint, bases de datos y aplicaciones basadas en SaaS y IaaS. Una única solución para todo tipo de
entornos y empresas.
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