
Respaldo          Seguridad         Restauración 

Automatice y respalde el mayor activo  
La información de su organización 



Automatice y Respalde la Información de su empresa 

Beneficios: 

Open Security, es una solución abierta que permite la automatización y planificación de los 
respaldos del activo más importante de la empresa: los datos. Incluye tareas de restauración y 
manejo de volúmenes. 

• Se pueden  almacenar de forma automática y periódica los datos de múltiples plataformas 
en ambiente GNU/Linux, Unix y Windows a un servidor de respaldo maestro y/o a un medio 
magnético. 

• Trabajos de respaldo/restauración manejados de forma centralizada a través de la red. 
• Planificador de tareas interno. Puede planificar varios trabajos de respaldo/restauración al 

mismo tiempo. 
• Asignación de secuencia a ejecución de respaldo a través de prioridades. 
• Etiquetado de volúmenes. Impide que se elimine un respaldo accidental. 
• Optimización de espacio a respaldar, al permitir que múltiples clientes y trabajos puedan 

guardarse en un solo volumen. 
• Respaldo en múltiples volúmenes. Al llenarse un volumen, automáticamente solicitará otro. 
• Respaldos comprimidos. 
• Soporte avanzado de diferentes dispositivos de respaldo 
• Soporta medios magnéticos de alta capacidad, tales como DAT, DLT,  8mm,  Discos Duros. 
• Soporte de  diversas librerías y hardware de respaldo, de diferentes proveedores, HP, IBM, 

entre otros 
• Integración con tecnologías tipo NAS y SAN. 
• Diferentes consolas administrativas. Consola gráfica, shell, web, etc. 

 
 
 



Automatice y Respalde la Información de su empresa 

Beneficios: 

• Posibilidad de realizar respaldos:  
• Full: Respalda todos los archivos seleccionados, hayan o no cambiado 
• Diferenciales: Respalda los archivos que hayan cambiado a partir del ultimo full 
• Incrementales: Respalda los archivos que hayan cambiado a partir del último full, 

incremental o diferencial. 
• Verificación de archivos previamente respaldados. 
• Restauración de uno o más archivos a una fecha y hora dada. 
• Utilidades de listado y extracción de respaldos en caso de que el servidor de respaldo no este 

disponible. 
• Capacidad de restaurar el catalogo de trabajos a partir de utilidades. 

Componentes Claves de la Solución Open Security: 

Componente Software utilizado 

• GNU/Linux Centos, Debian. 

• PostgreSQL PostgreSQL: Motor de base de datos para mantener el catálogo de información 

de Bacula. 

• Servidor web HTTP Apache: Es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas 

GNU/Linux, BSD, Unix, Windows, Macintosh, entre otras. 

• Servicio de Respaldo Bacula. 

Requerimientos Técnicos: 

• Procesador INTEL/AMD x86 de 32 o 64 bits 1.2 Ghz o Superior 
• 2GB Base de memoria RAM 
• 20GB de espacio libre en disco 
• Espacio adicional para almacenamiento de los respaldos en disco. 
• Dispositivo externo de almacenamiento: Unidades de tape backup 4mm, DLT, 

discos externos o librerías y hardware especializado para backup, 



Automatice y Respalde la Información de su empresa 

Garantice el respaldo y recuperación del mayor activo 
de su empresa: Los Datos 

Open World Consultores Caracas 
Centro Ciudad Comercial Tamanaco 
CCCT, Torre B, piso 6, Ofic. 608, Chuao, 
Caracas – Venezuela 1060. 
Tlfs. 0212 – 959.47.77/ 959.68.09 
Rif J-30887514-7 

Open World Consultores  
Calle Neverí, Centro Plaza Aeropuerto, 
piso2, Ofic. 5-a, Unare I, Puerto Ordaz, 
Edo. Bolívar– Venezuela 8050. 
Telefax. 0286 – 951.59.73 
Rif J-30238690-0 

Open World Zulia 
Av.  4 entre calle 80 y 81, C.C.. Villa 
Inés, piso6, Ofic. 61, sector Bella Vista, 
Maracaibor– Venezuela 4001. 
Telefax. 0261-792.03.25 
Rif J-31233706-0 

Open World Occidente 
Av. 4  calles 18 y 19, Edf. General 
Masini, piso PH, Ofic. B-102, 
Corporación Parque Tecnológico de 
Mérida– Venezuela 5101. 
Telefax. 0274-252.07.96 
Rif J-31119917-9 


