
El servicio de “Backup Exec Rapid Deploy” ofrecido por Adistec 
Professional Services siguiendo la metodología de consultoría de Veritas 
le permite minimizar los tiempos de instalación, optimizar la arquitectura y 
asegurar los respaldos de su información.

ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES

Backup Exec Rapid Deploy

Descripción:

Desarrollo del servicio:

El servicio de “Backup Exec Rapid Deploy”  se desarrolla en 3 etapas:

 1ra. Etapa – Planificación

  • Diseño de la arquitectura

 2da. Etapa – Implementación de la plataforma
 
	 	 •	 Configuración	de	la	plataforma	Backup	Exec	

	 	 •	 Configuración	de	hasta	un	Backup	Exec	Server	o	hasta	un	Backup	Exec		 	

   Appliance

	 	 •	 Instalación	y	configuración	de	hasta	3	agentes	para	aplicaciones	y	BD

	 	 •	 Instalación	y	configuración	de	hasta	5	agentes	remotos	(Windows/Linux)

	 	 •	 Instalación	y	configuración	de		2	agente	para	ambientes	virtuales	(VMware	o		

	 	 	 Hyper-V)

	 	 •	 Creación	de	hasta	un	máximo	de	15	políticas	de	respaldo

  • Testing

	 	 •	 Prueba	de	respaldo/recuperación	de	cada	fuente

  • Trasferencia de conocimiento

 3ra Etapa – Entregables

	 	 •	 Bitácora	de	configuración	del	ambiente

  • Diagrama de arquitectura

	 	 •	 Manual	de	uso	y	operación
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P/N Descripción
APS-SYM-BERDPLY Backup Exec Rapid Deploy 

Condiciones:
Si se realiza el despliegue del appliance, se asume que el mismo esta físicamente instalado y conectado a la red local, 
brindándose acceso remoto para su configuración a través de internet; siendo responsabilidad del cliente o de un 
tercero  la instalación física y conexión a la red.
El cliente debe configurar e instalar el sistema operativo en el servidor donde se realizara la instalación de Backup Exec 
Server, así como su conexión a red local en caso de desplegar la versión de software.
Se asume que los volúmenes de la SAN se encuentran presentados en el servidor o appliance, siendo responsabilidad 
del cliente realizar esta conexión. Se asume que la unidad de cinta o librería de cintas se encuentra conectada al servidor 
o appliance y en estado funcional. La unidad de cinta o librería de cintas debe estar en la matriz de compatibilidad de 
Veritas® Backup Exec.

Detalles del servicio:
Modalidad:	Remota
Duración: 3 Días

Part Number:

Ver alcances y condiciones

http://www.adistec.com/es/servicios-profesionales/alcances_y_condiciones.html

