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NAS para pequeñas y medianas empresas

Mantener la confidencialidad: despacho de 
abogados protege los datos de los clientes 
con copias de seguridad automáticas 
Desde sus oficinas en el centro de Amsterdam, Holanda, el despacho 
de abogados Croon Davidovich ofrece servicios de asesoría y litigio 
a una amplia variedad de clientes, desde compañías de transporte 
hasta museos. Este bufete de 13 empleados se centra en los sectores 
de tecnología de la información y comunicación, propiedad intelectual 
y empresarial, bienes inmuebles y derecho laboral. 

Para cada cliente, Croon Davidovich guarda en un 
servidor ubicado en sus oficinas una gran variedad 
de información importante y confidencial que 
incluye documentos de casos y correspondencia 
por correo electrónico. Para proteger sus 
datos, la compañía realiza a diario una copia de 
seguridad del servidor. La integridad y la fiabilidad 
de este proceso son vitales. "Necesitamos tener 
la certeza de que contamos con un sistema fiable 
de copia de seguridad y recuperación para la 
información privilegiada que es tan importante 
para los casos de nuestros clientes", explica 
Menno Schmidt, uno de los socios fundadores del 
despacho.

Hasta hace poco, la compañía utilizaba un 
sistema de copia de seguridad basado en cintas, 
confiando en procesos manuales que tenían 
el riesgo de producir errores. Por precaución, 
guardaban la cinta con la copia diaria durante 
cinco días antes de sobrescribirla con una nueva 
copia. Los empleados, ya de por sí muy ocupados, 

tenían que introducir cada día un nuevo cartucho, 
transportar la cinta con los datos del día anterior 
a una ubicación externa para más seguridad y llevar 
un seguimiento de todas las cintas en uso. Si un 
empleado olvidaba cambiar las cintas, la copia de 
los datos del día anterior sería sobrescrita. Otro 
problema adicional era que el sistema no ofrecía 
ninguna verificación de que la copia de seguridad 
se hubiera realizado con éxito, por lo que Croon 
Davidovich no podía estar seguro de que los 
datos se hubieran copiado correctamente en la 
cinta. Y si ocurría un error de hardware durante el 
proceso de copia de seguridad, se podían perder 
datos esenciales del negocio.

Con la ayuda del proveedor de tecnología ICT 
Concept, Croon Davidovich encontró una solución 
automatizada, segura y fiable. El despacho instaló 
un servidor de almacenamiento WD Sentinel™ 
DX4000 para pequeñas oficinas, un dispositivo 
de almacenamiento en red (NAS) que proporciona 
hasta 12 TB de almacenamiento en disco duro. 
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Ahora, los empleados ya no tienen que insertar 
manualmente un soporte para realizar copias 
de seguridad cada día. En lugar de eso, se hace 
una copia de seguridad automática de los datos 
a los discos duros del WD Sentinel. Gracias 
a la compatibilidad con políticas integradas 
de retención de copias de seguridad de 
WD Sentinel, las copias de seguridad viejas se 
borran automáticamente cada cinco días, de 
acuerdo con la política de retención establecida 
por la compañía. Además, ICT Concept puede 
supervisar de forma remota el progreso de cada 
copia de seguridad para verificar que los datos se 
han copiado con éxito, o cual aporta una mayor 
seguridad de que la información importante del 
cliente está protegida. "Ha hecho nuestra vida 
menos estresante porque estamos seguros de que 
nuestros datos están protegidos", afirma Schmidt. 

WD Sentinel también proporciona otros beneficios 
importantes. Si Croon Davidovich necesita restaurar 
datos desde una copia de seguridad anterior, ahora 
puede hacerlo más rápido con WD Sentinel que con 
el sistema anterior basado en cintas. Restaurar los 
datos del servidor a partir de cintas es un proceso 
que puede durar un día entero. Con WD Sentinel, 
este proceso es significativamente más rápido, 
de acuerdo con Louis Meijdam, Asesor de TI en 
ICT Concept. "Para un despacho de abogados, el 
tiempo es dinero, literalmente", explica Meijdam. 

"WD Sentinel permite que todos se centren en su 
verdadero trabajo, en las horas facturables, en lugar 
de preocuparse constantemente por las copias de 
seguridad".

Proteger datos en un entorno de 
ordenadores "thin client"
Croon Davidovich trabaja con un entorno de TI 
basado en ordenadores "thin client" o cliente 
delgado. Se trata de equipos sin disco duro donde 
la información empresarial se guarda en un 
servidor compartido de archivos e impresión que 
funciona con Microsoft® Windows® Server 2003.  
Los empleados acceden a esta información desde 
unos 20 ordenadores y terminales situados 
en las oficinas del despacho. La configuración 
también incluye un segundo servidor que ejecuta 
Microsoft® Terminal Server, el software que 
soporta el entorno de equipos "thin client".

Esta solución permite que Croon Davidovich 
pueda proteger toda la información empresarial 
simplemente haciendo una copia de seguridad 
del servidor compartido de archivos e impresión. 
Con WD Sentinel, el proceso para realizar copias 
de seguridad ahora es automático y rápido. 
WD Sentinel contiene un procesador Intel® Atom™ 
dual-core e incluye discos duros de WD optimizados 
para la fiabilidad, la calidad y el rendimiento que 
aceleran el almacenamiento y la recuperación de 
datos, funciones realizadas con anterioridad por un 
sistema basado en cintas.

Además, WD Sentinel protege los datos mediante 
tolerancia a los fallos de los discos basada en RAID, 

así los datos no se pierden incluso si uno de los 
discos falla. "El verdaero riesgo es que los datos 
se pierdan por completo", explica Schmidt. "En un 
despacho de abogados, ¡no sería nada bueno!" 
Para más seguridad, Croon Davidovich también 
conserva un archivo de documentos en papel. 

Espacio para crecer
Además de realizar copias de seguridad de forma 
simple y automatizada, WD Sentinel ofrece mucho 
espacio para crecer. El despacho adquirió una 
configuración con dos discos duros preinstalados 
que tiene espacio para añadir dos discos más si 
se necesitan en el futuro. "Croon Davidovich no 
tiene por qué comprar nuevo hardware", explica 
Meijdam de ICT Concept. "Sólo es preciso añadir 
discos para ampliar la capacidad y el sistema 
podrá crecer al ritmo del despacho". 

Además, el almacenamiento en disco tiene un 
coste mucho menor que las cintas. "Las cintas 
de gran capacidad son enormemente caras", 
añade Meijdam. Y con las cintas, hay otros costes 
adicionales añadidos: a diferencia de los discos 
duros usados en WD Sentinel, las cintas deben 
reemplazarse al menos una vez al año. 

Fácil de configurar
Como WD Sentinel cuenta con el sistema operativo 
Microsoft® Windows® Storage Server 2008 R2 
Essentials resultó fácil integrarlo en el entorno 
basado en Windows del despacho. 

ICT Concept simplemente configuró WD Sentinel 
como un disco de red adicional dentro del entorno 
de directorio de Windows de Croon Davidovich. 
El servidor emplea la utilidad de copia de 
seguridad de Microsoft Windows Server 2003 para 
copiar los datos a WD Sentinel. "La configuración 
no fue difícil", asegura Meijdam. "Solo tuvimos que 
conectarlo y esperar a que finalizara la instalación".

WD Sentinel también incluye un sofisticado 
software de copia de seguridad sin coste 
adicional, que puede usarse para hacer copias de 
seguridad y restauraciones completas de hasta 
25 ordenadores Windows.

Mirando al futuro 
Ahora que Croon Davidovich utiliza WD Sentinel a su 
entera satisfacción, está pensando en proteger aún 
más los datos trasladando el sistema NAS a una 
ubicación externa en los próximos meses para que 
las copias de seguridad estén seguras hasta en el 
caso de que ocurra un desastre en las oficinas del 
despacho. "Esto sería la solución perfecta porque 
los datos estarían protegidos incluso si se produjera 
un incendio", concluye Schmidt.

Para más información, 
visite:
» www.wdc.com/wdsentinel
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