
 
CA XOsoft™ Replication r12.5 y 
CA XOsoft™ High Availability 

r12.5  

 

HOJA DE INFORME: 
CA XOSOFT REPLICATION Y CA XOSOFT HIGH AVAILABILITY  CA XOSOFT™ REPLICATION Y CA XOSOFT™ HIGH AVAILABILITY AYUDAN A MANTENER LA 

DISPONIBILIDAD CONTINUA DE APLICACIONES, MINIMIZAR LOS RIESGOS DE LA EMPRESA Y 

PROTEGERSE DE LOS IMPREVISTOS. LA VERSIÓN 12.5 DE CA XOSOFT OFRECE 

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO Y UNA APLICACIÓN AMPLIADA, MEJORA LA 

PROTECCIÓN PARA LOS ENTORNOS DE VIRTUALIZACIÓN Y AHORA PROTEGE LOS 

ENTORNOS DE WINDOWS, LINUX Y UNIX.  

Claves diferenciadoras  
CA XOsoft Replication r12.5 y CA XOsoft High Availability r12.5 superan las ofertas de la 
competencia ya que proporcionan CA Intelligent Replication, que incluye:  

• Replicación continua para aplicaciones compatibles con los servidores de Windows, Linux y 
UNIX que elimina la necesidad de generar scripts extensos.  

• Alta disponibilidad a través del control en tiempo real de los servidores y la conmutación por 
error automatizada para aplicaciones de Windows y servidores de archivos con el fin de 
ayudar a minimizar las interrupciones de la empresa.  

• Prueba de DR totalmente automática con gestión de instantáneas VSS que garantiza la 
disponibilidad sin que afecte al entorno de producción y facilita los procesos de copia de 
seguridad y restauración para que se superen las limitaciones de las ventanas de copias de 
seguridad.  

• Funciones de rebobinado de datos que ofrecen CDP integrado para complementar los 
procesos de copia de seguridad y restauración con una recuperación casi instantánea.  

• Gestión centralizada e implementación y mantenimiento sin cortes para eliminar las 
interrupciones de la empresa y simplificar la gestión, lo que le permite ahorrar tiempo y 
recursos.  

• Ajuste y modo de evaluación de ancho de banda que permite calcular los requisitos del ancho 
de banda antes de la implementación de un escenario de replicación, lo que permite evitar las 
molestias derivadas de los problemas de red.  

• Integración con CA ARCserve® Backup, una solución que proporciona una protección de datos 
corporativos de confianza y BC/DR integral sin errores, que ayuda a actuar conforme a las 

regulaciones, las amenazas cada vez mayores y las expectativas de acabar con el tiempo 
de inactividad. 

 

 

Solución Ventajas 

En un ambiente tan influenciado 
por la economía y la 
competencia como el de hoy en 
día, las empresas grandes y 
pequeñas necesitan garantizar 
el acceso permanente a las 
aplicaciones más críticas para 
ellas, una protección continua 
de los datos y una recuperación 
rápida ante la pérdida de estos, 
incluso cuando se produzcan 
fallos del sistema, 
interrupciones, tanto planeadas 
como no planeadas, y desastres 
naturales. Al mismo tiempo, es 
necesario ser consciente de las 
limitaciones reales de 

presupuesto. 

CA XOsoft Replication y CA 
XOsoft High Availability 
proporcionan una protección sin 
precedentes de aplicaciones 
críticas para la empresa a través 
de las mejores soluciones 
BC/DR del mercado que 
integran la replicación de datos 
en tiempo real con la prueba de 
DR automática, la protección 
continua de datos (CDP) y la 
funcionalidad de conmutación 
por error automática. 

CA XOsoft Replication y CA 

XOsoft High Availability, que son 

una forma rentable de responder 

a las necesidades de BC y DR, 

ayudan a proteger los datos y 

aplicaciones críticos en los que 

confían su empresa y sus 

empleados para mantener un 

alto nivel de productividad, 

garantizar el tiempo activo y 

minimizar los riesgos de la 

empresa.  

 

Desafíos 



Nuevas funciones  
Las versiones 12.5 de CA XOsoft Replication y CA XOsoft High Availability proporcionan una gran cantidad 
de nuevas funciones, incluidas:  

CA XOSOFT™ ASSURED RECOVERY® Se incluye en los dos productos de CA XOsoft y aumenta el 
valor añadido y reduce los costes totales de propiedad (TCO).  

ALTA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE CONTROL DE CA XOSOFT Garantiza la gestión y acceso 
continuos del entorno incluso si el servidor de servicios de control de XOsoft se ha visto afectado, por lo 
que se aumenta el tiempo activo y la recuperación.  

ALTA DISPONIBILIDAD DE MICROSOFT SHAREPOINT Incluye la replicación y alta disponibilidad en 
las implementaciones todo en uno de Microsoft SharePoint 2007, lo que proporciona una protección 
mayor para los entornos de cliente y reduce los riesgos.  

ALTA DISPONIBILIDAD DE VMWARE VCENTER Permite la replicación y alta disponibilidad para la 
aplicación de gestión de VMware vCenter, lo que mejora la gestión y aumenta la productividad y 
protección de TI.  

ALTA DISPONIBILIDAD DE MICROSOFT HYPER-V Ofrece alta disponibilidad y replicación 
independientes para varios sistemas operativos invitados y aplicaciones que se ejecuten en un servidor 
de Microsoft Hyper-V sin que sean necesarias las instalaciones por separado de XOsoft. Esto simplifica 
la implementación de XOsoft y permite una protección más amplia, lo que implica una mejora en la 
productividad de TI y una ayuda en la reducción de los riesgos de la empresa.  

PROTECCIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA Proporciona una DR automática a través de varias copias 
en un momento dado del estado del sistema local, que se replican y almacenan en el servidor duplicado. 
Esta funcionalidad ayuda a reducir los riesgos y aumenta la productividad de TI a través de la protección 
y recuperación mejoradas del sistema operativo.  

SINCRONIZACIÓN DEL REGISTRO Facilita la protección de DR automática de las claves de registro de 
selección gracias a la sincronización de registros de claves con copias almacenadas en el servidor 
duplicado, lo que aumenta las funciones de recuperación y protección del sistema operativo, y minimiza 
los riesgos de pérdida.  

COMPATIBILIDAD CON REPLICACIÓN EN UNIX/LINUX Proporciona compatibilidad con los sistemas 
UNIX y Linux que amplía las funciones de protección de datos y aplicaciones a la vez que ayuda a reducir 
los riesgos y costes totales elevados de la propiedad.  

MOTOR NATIVO DE 64 BITS Permite a CA XOsoft tener un funcionamiento óptimo en entornos de 
servidores de 64 bits sin que sea necesario el coste de la compatibilidad de modo WOW, lo que mejora el 
rendimiento del sistema, la integración y la productividad de TI.  

AJUSTE DE ANCHO DE BANDA Permite conocer la granularidad de cada escenario cuando se definen 
límites de ancho de banda y parámetros de tiempo para ayudar a restringir la congestión, minimizar los 
costes de red y reducir los riesgos.  

LOCALIZACIÓN Incluye compatibilidad para los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, 
español, portugués brasileño, chino (simplificado), chino (tradicional) y japonés. Esto hace que se mejore 
la posibilidad de uso general.  

GENERACIÓN DE INFORMES DE CDP Proporciona a los administradores informes detallados y 
resúmenes del producto del Repositorio de CDP para Exchange, lo que le permite realizar un 
seguimiento del rendimiento según los acuerdos de nivel de servicio.  

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO* Ofrece información escalable que se comparte en cientos de 
servidores, mejora la productividad de TI y garantiza la coherencia en la empresa. *Es necesario el 
producto CA XOsoft™ Content Distribution con otra licencia aparte.  

Aprovechamiento de CA XOsoft Replication r12.5 y CA 
XOsoft HighAvailability r12.5 en su empresa   
Tanto CA XOsoft Replication como CA XOsoft High Availability ayudan a proteger de manera eficaz su 
empresa de la pérdida de datos y a mantener la seguridad de la información más importante de la empresa.  

Para obtener más información sobre los productos de CA XOsoft, visite ca.com/xosoft o póngase en contacto 
con su distribuidor autorizado o representante local de CA en ca.com/contact/rmdm. Solicite una propuesta 
hoy y proporcione a su empresa la protección que se merece.  
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