Tandberg Data Lanza la primera librería de disco extraíble
de la industria para la protección de datos en pymes
El versátil RDX® QuikStation™ combina la facilidad de extracción, la durabilidad y la
asequibilidad de la cinta con el acceso aleatorio, el rendimiento y la fiabilidad del disco.
Barcelona, 27 de enero de 2011: Tandberg Data, el proveedor global
de soluciones de protección de datos, ha anunciado el lanzamiento
de Tandberg Data RDX® QuikStation™, la primera librería de disco
extraíble y en red del mundo, basada en la tecnología RDX®. El RDX
QuikStation proporciona una protección de datos consistente y
recuperación de desastres remota para las PyMEs. Todo esto, en una
configuración de 2U multicartucho y con numerosas funcionalidades.
Proporciona al usuario todos los beneficios del almacenamiento en
cinta, incluyendo la facilidad de extracción y archivo, junto con todos
los beneficios del disco, es decir, la velocidad, el acceso aleatorio, la
fiabilidad y la alta capacidad.
Diseñado y construido por Tandberg Data, el RDX QuikStation consiste en
ocho unidades RDX integradas que proporcionan hasta 8TB de capacidad
online al funcionar a plena carga con cartuchos de disco RDX de 1TB de
Tandberg Data, así como capacidad offline ilimitada. Los usuarios pueden
elegir entre configurar la unidad como ocho cartuchos de discos RDX
Tandberg Data de 1TB individuales, o bien como un autocargador de cinta
emulado o librería. Así como las librerías de cinta revolucionaron la utilidad
del almacenamiento en cinta, el RDX QuikStation aumentará drásticamente
el modo en que la tecnología de disco extraíble almacenará, protegerá,
archivará, transportará y recuperará datos.
“La capacidad de leer o escribir simultáneamente desde las ocho unidades en
modo iSCSI significa que el RDX QuikStation puede lograr muy elevadas
cuotas de rendimiento para un backup y una recuperación más rápidos”,
afirma Randy Kerns, analista de Evaluator Group. “Animaría a los usuarios a
observar las oportunidades que se presentan con la librería Tandberg Data
RDX QuikStation. También se puede utilizar para aplicaciones menos
tradicionales tales como proporcionar copias de instantáneas del sistema,
intercambios de datos entre oficinas remotas y soporte para sistemas a la
espera de datos desde la nube”.
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Toda la gestión es interna y se realiza a través de la web. De este modo, la
librería basada en RDX vuelve la configuración remota del sistema, su

www.tandbergdata.com

gestión, operaciones, chequeos de estado y seguridad fáciles y prácticas.
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El RDX QuikStation incluye funciones que coordinan la utilización y el mantenimiento del
sistema. Con su gestión basada en web, la librería RDX QuikStation hace que las
configuraciones remotas del sistema, su gestión y operaciones, los chequeos de estado y la
seguridad sean fáciles y prácticas. Al ser compatible con las aplicaciones populares de backup,
el RDX QuikStation es capaz de integrarse en una amplia variedad de entornos. El RDX
QuikStation es compatible con Computer Associates’ ARCserve®, Symantec Backup Exec™, y el
software de backup y de deduplicación Tandberg Data AccuGuard™ Server. El soporte ISV
adicional será anunciado en el futuro.
“El RDX QuikStation es la navaja suiza de la protección de datos”, comenta Marije Gould, vice
presidenta de marketing de Tandberg Data. “Es una plataforma extraordinariamente flexible que
facilita la consolidación de la protección de datos RDX al tiempo que proporciona múltiples vías
para añadir discos extraíbles a las infraestructuras de almacenamiento existentes. Con su
formato RDX reforzado y estandarizado, también crea la base ideal para obtener éxito al
trabajar en la nube, subir y recuperar grandes cantidades de datos”.
Precio y disponibilidad
La librería de discos extraíble RDX QuikStation está ya disponible a través del canal de
distribuidores y resellers de Tandberg Data. El precio de venta al público sugerido del RDX
Quikstation es de 2.999 euros. El RDX QuikStation viene con un año de servicio on-site (donde
esté disponible) y mantenimiento de software. Los servicios de actualización también están
disponibles. Los soportes de almacenamiento RDX® se comercializan por separado.
Líder del Mercado RDX
Tandberg Data es el proveedor líder a nivel mundial de sistemas de almacenamiento extraíble
RDX, habiendo enviado más de 200.000 unidades RDX QuikStor y más de 650.000 cartuchos
RDX a los principales OEMs, resellers y distribuidores alrededor del mundo. Reforzando su
posición de liderazgo RDX, la compañía introdujo el año pasado AccuVault RDX 1TB, un
dispositivo RDX de última generación que incluye disco fijo, disco extraíble RDX y software de
deduplicación previamente configurado para proporcionar una solución de protección de datos
asequible y lista para usar para PyMEs.
Tecnología RDX
La tecnología RDX de Tandberg Data proporciona una elección de almacenamiento segura,
fuerte y portátil para PyMEs. Diseñado para archivar y proteger datos desde servidores y
estaciones de trabajo, la tecnología de disco extraíble RDX ofrece al usuario mayor capacidad,
mayor velocidad a un menor coste que los productos de cinta de gama baja. Su rápida tasa de
transferencia de hasta 45MB por segundo permite a los usuarios proteger 100GB de datos en
menos de una hora, coordinando el proceso de backup. Los soportes de almacenamiento RDX
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están disponibles en capacidades que van desde 160GB a 1TB, y que seguirán creciendo, a
tono con la industria de unidades de disco duro móvil de 2,5 pulgadas.
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Acerca de Tandberg Data:
Tandberg Data es un proveedor global líder en soluciones de protección de datos para las pymes. El amplio rango de
productos y servicios de almacenamiento asequibles proporcionar a los clientes con las mejores soluciones de cinta, disco,
disco extraíble y software para realizar copias de seguridad, arcivar datos y ejecutar recuperaciones de desastres. Estas
soluciones se comercializan a través de una red global de resellers cualificados, distribuidores, así como mediante acuerdos
OEMs con grandes fabricantes de servidores. Una extensa red se servicio y atención al cliente da soporte a todos los
productos de Tandberg Data a nivel mundial.
Para más información, visita http://www.tandbergdata.com
Tandberg Data StorageLibrary, StorageLoader, SecureService, DPS1000 Series, DPS2000, VXA, SLR, RDX QuikStor,
AccuVault, AccuGuard and RDX QuikStation son marcas registradas de Tandberg Data. RDX es una marca registrada de
ProStor Systems, Inc. LTO es una marca registrada de HP, IBM, y Quantum. Todas las otras marcas registradas son
propiedad de sus respectivos dueños.
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