
Una firma de abogados 
restaura los PC en dos horas, 
en lugar de dos días

Sudores fríos
Los PC no fallan a menudo en Dibble & Miller, pero cuando lo hacen  
a Dave Nickason le entran sudores fríos. Nickason es el Administrador 
Legal de esta firma de abogados con 25 empleados situada en Rochester, 
Nueva York, y también es de hecho el técnico informático de la empresa. 
Antes la compañía realizaba copias de seguridad nocturnas de sus tres 
servidores, que contienen datos críticos de los usuarios, pero no hacía 
respaldos de las configuraciones personalizadas de esos ordenadores, 
incluidas las aplicaciones, contraseñas y otros programas de software 
instalados. Cuando un equipo fallaba, Nickason tardaba dos días en volver 
a instalar el sistema operativo y las aplicaciones.

"A principios de este año, fallaron dos PC", recuerda Nickason. "Uno de 
ellos pertenecía al propietario de la empresa y el fallo se produjo unas horas 
antes de que saliera de viaje. Era absolutamente imprescindible lograr que 
esa máquina volviera a estar operativa. Por suerte, yo ya estaba usando un 
software de protección de datos para realizar copias de seguridad de todo 
su ordenador, junto con la configuración personalizada y las aplicaciones; 
pero esas dos experiencias realmente me asustaron y me hicieron pensar 
seriamente acerca de la copia de seguridad de los ordenadores cliente. 
Cuando uno de nuestros ordenadores falla no se pierde ningún dato, pero 
el tiempo necesario para restaurar la configuración personalizada del 
usuario es considerable, y el tiempo de los abogados es caro."

Dibble & Miller usa el servidor de almacenamiento para pequeñas 
oficinas WD Sentinel™ con el fin de realizar copias de seguridad 
de los PC y reducir el tiempo de restauración de dos días a dos 
horas. Ahora la firma disfruta de una copia seguridad de nivel 
empresarial al precio de una pequeña empresa.

" No tenemos muchos 
fallos de los PC, pero 
en una empresa 
pequeña sin personal 
informático a tiempo 
completo, cualquier 
fallo es una catástrofe. 
Con WD Sentinel, 
podemos restaurar un 
PC en dos horas, en 
lugar de dos días."

  Dave Nickason, Administrador 
Legal, Dibble & Miller
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Copia de seguridad de nivel empresarial para 
pequeñas empresas
En otoño de 2011, Dibble & Miller empezó a usar 
un servidor de almacenamiento para pequeñas 
oficinas WD Sentinel DX4000, dotado de un 
procesador Intel® Atom™, para realizar las copias de 
seguridad de los PC cliente. Nickason lo configuró 
en menos de una hora y rápidamente empezó el 
proceso de almacenar datos y programar las copias 
de seguridad de los ordenadores de la empresa.

"La mayoría de los dispositivos de almacenamiento 
para pequeñas empresas tienen una capacidad 
máxima de aproximadamente 2 terabytes (TB), lo 
cual es suficiente para las copias de seguridad de 
los equipos cliente, pero no basta si quieres 
usarlos para otras cosas", explica Nickason. "El 
modelo de WD Sentinel que elegimos incluía dos 
discos y un total de cuatro compartimentos para 
discos, por lo que hay mucho espacio para que 
podamos crecer. Dado que puede almacenar hasta 
9 TB de datos, estoy pensando en realizar también 
una copia de seguridad de los datos de nuestro 
servidor y nuestros PC en el WD Sentinel. Además, 
ya he trasladado un gran número de archivos de 
mi ordenador y diversos otros discos al  
WD Sentinel porque dispone de mucho espacio."

WD Sentinel incluye discos para empresas con 
protección RAID preconfigurada, que proporcionan 
una mayor seguridad de los datos y redundancia 
que las soluciones de almacenamiento sin RAID. 
Esto es valioso para Dibble & Miller, porque los 
empleados de la empresa trabajan prácticamente 
a todas horas, desde casa o la oficina. "Si un disco 
no RAID falla, tengo que ocuparme de ello 
inmediatamente", señala Nickason. "La protección 
RAID incorporada en el WD Sentinel me 
proporciona flexibilidad para solucionar un fallo del 
sistema mañana en lugar de ahora. Nos ofrece un 
nivel de fiabilidad extra."

Restauración de los PC en dos horas
Ahora que los PC de la empresa están protegidos 
por WD Sentinel, si un PC falla Nickason puede 
restaurarlo mucho más rápido. Probó una restauración 
completa de un PC que tenía 500 gigabytes de 
datos en una estructura de carpetas compleja y, 
gracias a la velocidad del procesador Intel 
integrado, todo el proceso de restauración se 
completó en menos de dos horas. "No tenemos 
muchos fallos de los PC, pero en una empresa 
pequeña sin personal informático a tiempo 
completo, cualquier fallo es una catástrofe" afirma 
Nickason. "Con WD Sentinel, podemos restaurar 
un PC en dos horas, en lugar de dos días. Y por 
supuesto, un PC nunca falla cuando estoy sentado 
en mi mesa sin nada que hacer; falla cuando estoy 
fuera de la ciudad o en un avión a punto de 
despegar y hay una prisa frenética. Para nosotros, 
WD Sentinel es una póliza de seguro que nos 
proporciona una gran tranquilidad."

Tamaño y precio reducidos
WD Sentinel ofrece capacidad de almacenamiento 
y prestaciones de nivel empresarial, con un 
formato y un precio adecuados para las pequeñas 
empresas. "Tengo el WD Sentinel colocado sobre 
un archivador y no ocupa nada de espacio", 
asegura Nickason. "Es un dispositivo de alta 
calidad, bien fabricado y con discos para 
empresas. Estoy haciendo copias de seguridad de 
PC con Windows® XP, Windows Vista® y Windows 7 
al WD Sentinel, y no he tenido ni un solo 
problema."

Nickason calcula que costaría cerca de 3.000 $ 
configurar una solución de copia de seguridad de 
PC basada en software para los 25 ordenadores de 
la empresa. "WD Sentinel no sólo tiene un precio 
más económico, sino que también requiere mucho 
menos tiempo de gestión", afirma. "No necesito 
comprar, instalar, configurar y supervisar  
25 programas de copia de seguridad independientes; 
WD Sentinel incluye el software necesario para 
realizar copias de seguridad de los PC y me avisa 
de forma proactiva si algo va mal, como por ejemplo 
el fallo de la copia de seguridad de un PC."

Nickason añade que también está impresionado 
con la capacidad de deduplicación de los datos  
a nivel de bloques de WD Sentinel. "Después de 
nuestra primera copia de seguridad, comprobé  
y volví a comprobar el tamaño de los archivos de 
tres ordenadores portátiles cliente para asegurarme 
de que todos los ficheros estaban realmente allí", 
confiesa. "No podía creer lo pequeño que era el 
tamaño del archivo de la copia de seguridad. La 
compresión eficaz que permite la capacidad de 
deduplicación de WD Sentinel significa que no 
tenemos que comprar tanto almacenamiento."
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