
VMware vCenter™ Site Recovery Manager™ es una solución de recuperación 
ante desastres que ofrece coordinación automatizada y pruebas sin 
interrupciones para planes de recuperación centralizados de todas las 
aplicaciones virtualizadas. 

Pero para una correcta implementación y garantizar la protección de su 
datacenter es necesario tener un amplio know-how no solo de esta solución 
sino también de cómo se integra con sus sistemas actuales. Por ello es 
que nuestro servicio Rapid Deploy es una herramienta valiosa para apoyar 
el despliegue de VMware vCenter Site Recovery Manager y asegurar la 
protección de su infraestructura.
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VMware® SRM Rapid Deploy

Descripción:

• Instalación de la herramienta Site Recovery Manager en el sitio   

 principal y en el sitio secundario para un máximo de 50 VM

•	 Configuración	de	base	de	datos

•	 Configuración	de	DSN	para	conexión	a	la	Base	de	Datos	(ODBC)

• Instalación de plugins SRM en vCenter

• Instalación de vSphere Replication Appliance en sitio principal y   

 secundario

• Integración de vSphere Replication Appliance con vCenter en sitio  

 principal y secundario

• Instalación de vSphere Replication Server en el sitio secundario

•	 Configuración	de	replicación	para	las	VM’s		(la	replicación	se		 	

	 realizara	a	nivel	del		hypervisor	usando	vReplication)

•	 Creación	de	hasta	un	(1)	plan	de	recuperación	de	desastres	

•	 Creación	de	hasta	un	(1)	grupos	de	protección

•	 Creación	de	hasta	un	(1)	plan	de	recuperación	asociado	a	un	(1)		 	

 grupo de protección

•	 Pruebas	del	plan	de	recuperación	creado	con	hasta	cuatro	(4)	VM			

	 cuyo	tamaño	máximo	no	supere	los	200GB	en	total

• Pruebas de funcionamiento

  o Test del plan de recuperación

	 	 o	 Test	del	plan	de	RollBack

• Skill Transfer

Desarrollo del servicio (hasta 50 VM):
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Detalles del servicio:
Tiempo: 5 días

Modalidad: Remota / Onsite

Part Number:

P/N Descripción

APS-VMW-VSRMIMP VMware SRM Rapid Deploy

APS-VMW-SRM25VM SRM 25 VM Add-On

Condiciones:
No se realizara configuración de ninguna tecnología de replicación del storage o de terceros. El set de pruebas de 
replicación estará compuesto por hasta 4 VM cuyo tamaño total no supere los 200 GB.
Se asume que los servidores de VMware® vSphere y vCenter se encuentran en funcionamiento.
No se incluyen los servicios de  instalación o migración de versión de vSphere o vCenter

Ver alcances y condiciones

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

