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Undelete®
Descripción general
Protección de archivos en tiempo real con
recuperación instantánea
Desde el servidor hasta el escritorio, Condusiv Undelete facilita la
recuperación de archivos eliminados. Con sólo unos pocos clics, el
contenido que llevó horas crear vuelve a estar disponible sin necesidad de
que tenga que llamar al servicio de asistencia ni rebuscar entre antiguas
copias de seguridad, mientras que la restauración instantánea de correo
electrónico PST y archivos individuales elimina el reto de los objetivos de
la recuperación de tiempo y del punto de recuperación.
Undelete cuenta con una enorme cantidad de funciones nuevas y
excitantes, como por ejemplo, Botón de búsqueda de archivos recientes,
que permite que el usuario localice los archivos eliminados en un período
de 24 horas o de una semana haciendo clic en un único botón, y el
nuevo Asistente de búsqueda, una única visualización de panel que
proporciona estrategias sencillas para encontrar archivos perdidos.
Undelete se ejecuta en todas las plataformas de Windows, que incluye
VMware y los entornos de Microsoft Hyper-V.

Undelete
Condusiv Undelete viene con un sistema de recuperación de archivos
a nivel empresarial (“set-and-forget”) que protege los datos de su
empresa, tanto si se guardan en un servidor de archivos de Windows,
en el escritorio, un servidor virtual o un servidor de aplicaciones crítico,
como Exchange, SQL o SharePoint.
Con Undelete, al eliminar un archivo, éste se captura y se almacena en
la papelera de recuperación de Undelete. Undelete incluso captura los
archivos que no llegan a ir a la Papelera de reciclaje de Windows, como
los eliminados de carpetas de red, eliminados por líneas de comandos
de Windows o sustituidos al guardar nuevas versiones de archivos.
Las ediciones Server, Professional y Client de Undelete le permiten visualizar
los contenidos de las Papeleras de recuperación en equipos remotos con
la edición de servidor Undelete Server, lo que permite que TI o los usuarios
puedan recuperar archivos eliminados en toda la red. Por lo tanto, ya no
es necesario buscar cintas de copias de seguridad o copias de Windows
Shadow cuando un usuario accidentalmente elimina un archivo del servidor.
Con sus filtros de búsqueda del sistema de archivos dedicados,
Undelete también puede recuperar archivos previamente purgados de
la Papelera de reciclaje o de la Papelera de recuperación de Undelete,
incluso si se eliminaron antes de que se instalara Undelete.
Las ediciones Undelete 10 Server, Professional y Home Editions son
compatibles con Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003,
Windows Server 2008/2008 R2 y Windows 7.

Probado, establecido
y seguro
Basándose en más de dos décadas
de experiencia de ingeniería Microsoft,
Condusiv Undelete incorpora
por completo los estándares de
implementación de Microsoft,
garantizando una compatibilidad
del 100% con los últimos servidores
de Microsoft Windows y estaciones
de trabajo.
De acuerdo con la gobernancia
corporativa y los requisitos regulatorios
gubernamentales para la eliminación
segura de datos, Undelete proporciona
un destructor de datos electrónico:
SecureDelete 2.0. Usando un patrón
de bits especificado por la Agencia
de seguridad nacional de EE.UU.
(National Security Agency, NSA)
para el Departamento de defensa,
SecureDelete no sólo elimina un
archivo, también sobrescribe el espacio
del disco previamente ocupado por el
archivo, haciendo que sea virtualmente
imposible que alguien pueda acceder.
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Servicios de atención al cliente
La pérdida de información puede suponer una pérdida significativa para su
negocio. Condusiv está aquí para ayudarle. En la sección de servicio técnico
de nuestro sitio web podrá encontrar respuestas a las preguntas técnicas en:
www.undelete.com/support
También puede ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio técnico por
correo electrónico escribiendo a la dirección:
condusiv.com/supportrequest

Productos disponibles y clientes
Undelete 10 Server: protege los archivos del servidor, incluidos aquellos eliminados
por los clientes en red desde una consola de administración centralizada.
Undelete 10 Desktop Client: permite que los portátiles, las estaciones de
trabajo y las máquinas virtuales recuperen sus propios archivos a partir de las
papeleras de recuperación de Undelete Server.
Undelete 10 Professional: protege los archivos almacenados localmente
y permite que se recuperen de las papeleras de recuperación de Undelete Server.
Undelete 10 Home: proporciona una protección exhaustiva de los archivos
almacenados localmente.

Requisitos del sistema
100MB de espacio de disco duro disponibles, requisitos de hardware de sistema
operativo estándar. Undelete Server es compatible con Windows Server® 2008/
R2, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, y Windows XP. Podrá
encontrar una lista completa de los sistemas operativos específicamente
compatibles con cada edición en la Guía del usuario de Undelete en:
www.undelete.com.

Más información

Principales ventajas
Ofrece una protección de datos
de Windows líder en el mercado,
con más de 30.000 clientes
globalmente
▪▪ Recuperar los archivos
instantáneamente, reduciendo
el tiempo del personal de TI
▪▪ Recupera versiones anteriores
o sobrescritas de archivos de Word,
Excel y PowerPoint
▪▪ Recupera archivos
instantáneamente en entornos
virtuales
▪▪ A nivel empresarial, ofrece la utilidad
Set It and Forget It® para una
protección de datos proactiva en
tiempo real
▪▪ Encuentra fácilmente puntos de
recuperación objetivos para las
plataformas y aplicaciones de
Microsoft
▪▪ Cumple los estándares de
eliminación de datos reguladores
y de gobernancia de la NSA y DoD

Visite nuestra página web: www.condusiv.com

▪▪ Fácil de comprar, instalar y utilizar

Para hablar con un especialista en el producto en Estados Unidos
Llame gratis al 1 (800) 829 6468

▪▪ Administrado centralmente usando
Undelete Server

Para hablar con un especialista del producto fuera de Estados Unidos
Para obtener datos sobre las oficinas y los números de contacto de cada país,
puede visitar nuestra página web.
Sobre Condusiv
Condusiv Technologies crea un software de alto rendimiento que optimiza
y mantiene la eficacia de funcionamiento de la aplicación y la duración del
equipo para aumentar la productividad de las tecnologías, las personas y el
negocio. Entre los clientes de Condusiv se encuentran empresas, agencias
gubernamentales, distribuidores de software independientes, fabricantes de
equipos originales y usuarios desde sus domicilios.
Siendo líder del mercado en la innovación del almacenaje de datos, las soluciones
de la compañía ayudan a que la tecnología funcione a sus niveles máximos.
Condusiv Technologies Corporation
7590 North Glenoaks Blvd. // Burbank, California 91504, USA
800-829-6468 // www.condusiv.com
Condusiv Technologies Europe
Garland Court, Garland Road // East Grinstead, West Sussex RH19 1DN
+44 (0) 1342 821 300 // www.condusiv.com

© 2012 Condusiv Technologies Corporation. Reservados todos los derechos.

Aspectos sobresalientes
del producto
▪▪ La tecnología de la papelera de
recuperación captura los archivos
perdidos por la Papelera de reciclaje
de Windows
▪▪ La protección de la versión
ofrece una recuperación instantánea
de las versiones sobrescritas de
archivos de Microsoft Office®
▪▪ La herramienta de emergencia
Emergency Undelete recupera
archivos borrados incluso antes de
haber instalado Undelete

