Entrega soluciones de
almacenamiento de
datos sin problemas
(uncompromised)

Los Retos de IT han aumentado
En el mercado actual, sus datos es una ventaja competitiva,
que le ayuda a responder rápidamente a las nuevas oportunidades y para aumentar el valor accionista. Pero hay una serie
de obstáculos que se interponen en su camino, incluyendo:
• Los requerimientos regulatorios que impulsan más documentos y correo electrónico en períodos de retención
• Descubrimiento de un proceso que requiera un acceso
rápido a los datos almacenados
• Tiempo largos de procedimientos para probar la autenticidad de los registros o archivos que se conservan
• Datos inaccesibles que es imposible extraer para uso
empresarial
• La falta de fondos adicionales para cumplir con las iniciativas

El Almacenamiento de Archivo es retención
para largo plazo y descubrimiento legal
¿Cuánto tiempo se necesita para conservar su “fixed content”
contenido fijo? Si su organización es como la mayoría, que
está siendo impulsado por una serie de regulaciones gubernamentales exigiendo diferentes longitudes de retención de
registros, que van desde los 7 años hasta los 100 años o
incluso ‘para siempre’. Estos registros e imágenes deben ser
auténticos y de fácil acceso.
¿Cuánto tiempo tiene usted que mantener sus datos?*
Período de actividad + 2 años
Fin de la Contabilidad + 7 o 8 años
30 años desde finales de auditoría (en algunos países de Latín América)

Administrar los documentos se pone más
complejo
Con la llegada de las iniciativas de cumplimiento de las normas como Sarbanes-Oxley, FRCP, SEC 17a-4 de la Sección,
la operabilidad de Seguro de Salud y la Ley de Responsabilidad (HIPAA) y una serie de otras normas internacionales, el
papel de TI y la administración de archivos se ha convertido
radicalmente más complejo.
Email continúa proliferando en todas las organizaciones, con
la retención adicional y los requisitos de autenticidad. No sólo
hay que conservar una gran cantidad de datos durante largos
períodos de tiempo, pero también están obligados a presentar
prueba de autenticidad con las auditorías. Lo que es más, es
necesario establecer procesos para eliminar de forma segura
los datos que han sobrevivido a su utilidad. Peticiones legales
de descubrimiento son comunes y no hay mucho tiempo para
que usted pueda recuperar documentos para satisfacer esas
demandas.
ASTI, los líderes en soluciones de almacenaje de archivos,
puede ayudar a controlar su crecimiento y cumplir con las
regulaciones corporativas y optimizar su infraestructura de TI
de una manera rentable sin comprometer sus necesidades de
almacenaje de sus archivos.
Más del 80% de los
documentos Almacenados
Primarios que son
Raramente Accedido

Los Documentos
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Los Documentos
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Rara vez
Accedido

4 años después de la auditoría financiera

diversos documentos de la legislación federal

Muchas empresas creen que se está archivando sus documentos, pero en realidad están realizando copias de respaldo.
“Backup” Respaldo es una manera de restaurar los datos,
evitar su pérdida en caso de un desastre. Sin embargo, las
copias de respaldo son claramente deficitarias de cumplir con
los requisitos de permanencia, la autenticidad y la longevidad.
Búsqueda y recuperación de los documentos más antiguos es
casi imposible con sólo una solución de copia de respaldo.
Archivo digital es la retención a largo plazo y la gestión de
históricos, de “Fixed-content” contenido fijo de activos digitales. Estos activos contienen datos que se conservan específicamente para satisfacer las regulaciones de la industria y
el gobierno corporativo de cumplimiento, además de brindar
apoyo en litigios y gestión de documentos. A menudo se utiliza
para solicitudes de descubrimiento legal, una solución de
archivo eficaz puede reducir los riesgos y permitir el éxito del
negocio.
Se estima que el 60-80% de todos los datos corporativos
es “Fixed content”, contenido fijo. Sólo piense en todas las
copias de seguridad que usted hace de forma sistemática, y
la cantidad de los datos de dichas copias de seguridad nunca
cambia. Entonces piense en el tiempo y el dinero que podría
ahorrar si usted tuviera una solución que deje una copia de
seguridad sólo los datos que necesita protección a corto plazo.
A continuación, puede archivar permanentemente resto de sus
datos de contenido fijo a los medios seguros y seguras que se
accede fácil y rápidamente. ASTI UDO ® (Ultra Density Optical) soluciones de archivo puede ayudarle a hacer precisamente eso, y mucho más.

Convierta su Pasivos de Datos en un Activo
Cuando se implementa una estrategia de almacenamiento por
niveles que se usan los documentos de acuerdo a su uso, datos activos, los datos de copia de respaldo y archivado de
datos - usted será capaz de mejorar la eficiencia operativa,
reducir costos, y reducir los riesgos empresariales. Ya no se
necesita para mantener sus volúmenes de datos archivados
en discos caros, o se basan en copias de respaldo en cinta
que son incontrolables y poco fiable para archivar datos
valiosos. Usted podrá de recuperar los documentos de forma
rápida y utilizarla para crear una ventaja competitiva, liberando
tiempo y recursos para investigar nuevos mercados, encontrar
nuevos clientes y mejorar sus servicios.
Mediante la implementación de una estrategia de almacenamiento por niveles que incluye en ASTI (Alliance Storage
Technologies, Inc.) solución de almacenamiento de archivos, usted puede reducir su costo total de propiedad (TCO)
mediante la reducción de sus costos de almacenamiento en
general. Usar disco altamente redundante, con el precio de
punto más alto, para las operaciones comerciales normales
que requieren acceso elevado a corto plazo para el almacenamiento de datos críticos para el negocio de datos. Copia
de respaldo sólo los datos activos, primarios en cinta con el
proceso de copia de respaldo normal para la restauración y
recuperación de desastres (disaster recovery).
Desarrollar una estrategia de archivo eficaz, que incluye ASTI
UDO soluciones de archivo, como una de las mejores prácticas para su archivo permanente. Es la respuesta para su
archivo cuando los datos no pueden ser alterados, cuando los
datos deben mantenerse durante largos períodos de tiempo y
cuando el acceso rápido es necesario para aleatorias peticiones legales.
Archivo - una responsabilidad cada vez mayor

Fuente: ESG, ‘Digital Archiving, Encuesta de Usuario
Final y Pronóstico de Mercado 2006-2010

“Plasmon UDO Archive Appliance es el complemento perfecto a nuestras PACS. No sólo proporciona una solución
escalable y rentable para archivar las imágenes, sino
que también sirve como nuestro plan de recuperación de
desastres.”
Ron Hagan
Radiology Supervisor/PACS Administrator Lourdes Medical Pavilion

Cumple con las normas, reducir riesgos y
optimizar la infraestructura de TI
ASTI ofrece la solución empresarial única que protege la
autenticidad de los datos, el acceso, la longevidad y la
removilidad que es exigido por las nuevas regulaciones. ASTI
soluciones están disponibles para las pequeñas y medianas
empresas, así como compañías de Fortune 500. Y, todo es un
bajo TCO. Usted no tiene que comprometerse cuando se elige
una solución de archivo de ASTI.
La tecnología UDO de ASTI es la primera tecnología de almacenamiento de archivos diseñado específicamente para los
requisitos profesionales y legales de archivo de datos. UDO le
ofrece absoluta autenticidad de los datos para el cumplimiento
regulatorio o en otras situaciones en que los datos archivados
deben permanecer 100% sin cambiar. UDO utiliza la tecnología Cambio de Fase (Phase Change) patentado para el
proceso de grabación que altera permanentemente el estado
físico de “true write-once” de una sola escritura de material de
una sola capa de grabación, asegurando la integridad de los
datos, sin los riesgos inherentes a ‘una sola escritura, muchas lecturas “(WORM) soluciones” que son en realidad sólo
software emulaciones.
UDO ha sido diseñado y probado para ofrecer un disco con
una vida de más de 50 años, que le proporciona un excelente
retorno sobre su inversión en su almacenamiento de datos.
Con los nuevos avances en la tecnología de láser azul utilizado en UDO, usted tendrá más de seis veces la capacidad de
las tecnologías de almacenamiento que la generación anterior.
Y usted tendrá la capacidad de acceso aleatorio rápido para
facilitar la recuperación rápida de datos para los requerimientos legales.
En adicional, ASTI abre CIFS / NFS interfaz , como la interfaz
en cualquier dispositivo NAS, permite una fácil integración con
las aplicaciones de los clientes.

Miles de empresas de todo
el mundo confían en la
calidad de ASTI para
asegurar sus inversiones
en los datos corporativos

Con una estrategia de varios niveles de almacenamiento ASTI
integra soluciones de archivo, de los cuales usted será capaz
de:
• Apoyar el crecimiento de ingresos por gigabyte y una mejor toma de decisiones
con un acceso rápido a los archivos de datos
• Ahorra dinero de almacenar los datos en los medios de almacenamiento más
apropiados y de bajo costo
• Optimizar la infraestructura de TI al reducir la cantidad de datos incluidos en los
procesos de la copia de respaldo (backup) diarios y reducir el almacenamiento
primario
• Reduce el riesgo mediante el almacenamiento de los datos archivados sobre
seguro y permanente de los discos UDO
• Habilita la consolidación de todas las aplicaciones de archivo, reduciendo los
costes de almacenamiento
Soluciones probadas alrededor del Mundo
ASTI, cuenta con un historial de casos éxitosos para soluciones de almacenamiento, tiene un historial probado de instalaciones de archivos a través de una amplia variedad de mercados y aplicaciones, incluyendo médico, empresariales, finanzas y el gobierno. Como líder tecnológico para archivos, ASTI ofrece sistemas escalables diseñadas específicamente para archivar datos profesionales
e incluyen: Jukeboxes Plasmon con conectividad directa o conectado a la Red “Network Attached”,
como la tecnología central de sus discos UDO “Ultra Density Optical”, relacionada con Write-OnceRead-Many (de una Escritura y de varias lecturas = WORM), y archivo de software. Además, una
línea completa de piezas certificadas de marca Plasmon está disponible.

Archivar sin correr nigun peligro.
Las Soluciones UDO de ASTI Archivo Appliance abordar su cumplimiento de las normas y los
requisitos de gobierno corporativo, ayudará a reducir el riesgo y ahorrar dinero. ASTI ofrece una
cartera completa de soluciones de almacenamiento de archivos UDO con capacidad para adaptarse
a instalaciones de primer nivel de entrada para entornos empresariales.
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