Pásate a NetApp: es una cuestión
de salud para tus datos
Síntomas que debes vigilar
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Filtraciones de datos
El coste medio de una
ﬁltración de datos es difícil
de asimilar: casi 4 millones
de USD2

Ransomware
El coste de remediar un
ataque de ransomware
provoca taquicardias: es
10 veces el pago medio
de un rescate3
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Tiempo de inactividad
El coste medio del tiempo
de inactividad supera los
8000 USD por minuto1, por
no hablar del dolor de
cabeza para los afectados
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Detección de
anomalías
Se tardan 200 días en
detectar una ﬁltración
de datos5 que puede
infectar órganos
vitales

04

Crecimiento de los datos
Más del 35 % de las
organizaciones indica que el
crecimiento de los datos es su
principal quebradero de
cabeza a la hora de la
recuperación de desastres4
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06

07

Enemigos internos
Un dato que provoca náuseas:
el 24 % de las ﬁltraciones se
produce con ayuda interna6

Error humano
Temblores: en el 85 % de las ﬁltraciones
participa el elemento humano6

La protección de datos está
en nuestro ADN

Protección

Recuperación

Detección

Haz chequeos
frecuentes a tus datos

Diagnóstico precoz
y frecuente

Un plan de tratamiento
como ningún otro

Dicen que htmás
tps:/ www.netapp.vale
com/pdf.html?item=/prevenir
media/64200-NA-741-1121-Protque
ect-your-unstructucurar
red-data-E-Book.pdf y
no podemos estar más de acuerdo. Con
las copias inmutables e indelebles y el
ﬁltrado de archivos maliciosos, tus datos
reciben chequeos regulares que no
afectan al rendimiento. Así, es posible
bloquear ataques al momento,
protegerse de cuentas no autorizadas y
recuperar la forma física de los datos si
alguna enfermedad llega a afectar al
sistema.

Con sus modernas herramientas
https:/ www.netapp.com/data-protection/why-cyberde
-security/
diagnóstico,
ht ps:/ www.netapp.com/data-protection/why-cyber-security/ NetApp identiﬁca de forma
proactiva amenazas para el sistema,
detecta anomalías en el rendimiento del
almacenamiento en el momento en que
se producen y avisa de
comportamientos inesperados de los
usuarios. Por no mencionar que
tenemos la mejor atención al paciente
del sector.

Todos esos chequeos de datos acaban
valiendo la pena. Podrás restaurar
petabytes de datos en cuestión de
minutos desde copias locales o remotas,
de modo que tus datos vuelvan a estar
en funcionamiento enseguida. Si le
sumas un registro de auditoría integral a
prueba de manipulaciones y una
restauración granular de archivos para
cualquier usuario y en cualquier parte,
tendrás el plan
tratamiento
deﬁnitivo
https://www.nde
etapp.com/bl
og/three-ways-to-freeze-ransomware-bef
ore-strikes/
para cualquier enfermedad que afecte a
tus datos.

Empieza hoy mismo
Explora
soluciones para la protección de datos
https://www.netapp.com/data-protection/
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