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RECOMMENDED



A nadie le gusta pensar lo peor, pero adoptar algunas 

medidas prácticas para proteger los datos no es sinónimo 

de ser un pesimista compulsivo.  Aunque piense que su 

PC o servidor son fiables, es casi seguro que en algún 

momento su empresa sufrirá algún tipo de pérdida de 

datos. Sus datos pueden sufrir todo tipo de amenazas, 

que pueden afectar a su trabajo: errores humanos, 

piratas informáticos, virus, picos de tensión, cortes 

energéticos, calor, polvo, averías en unidades de disco, 

campos magnéticos y daños en archivos del sistema 

y del registro.

Puede que su presupuesto o sus recursos no sean los de 

una gran empresa, pero sí tiene derecho a la máxima 

protección de los datos. Por ello necesita una solución 

de backup fiable, eficaz y fácil de utilizar que esté lista 

con tan sólo conectarla y que sea apta para todos 

los presupuestos.

Si utiliza equipos y servidores con Microsoft Windows 

y todavía no cuenta con ninguna solución de backup, 

el nuevo sistema de disco extraíble para backup 

HP StorageWorks RDX es la solución rápida, sencilla 

y económica que estaba esperando.

La tecnología de disco duro extraíble (RHDD) es la 

solución óptima para pequeñas empresas que generan 

grandes cantidades de datos en formato electrónico. 

Dentro de esta tecnología, RDX es el sistema más 

utilizado por distintos motivos:

•  Backup con función de arrastrar y soltar. Haga clic 

en los archivos que quiera copiar y arrástrelos hasta 

el archivo. No es necesario establecer un periodo 

para realizar el backup,  ya que se puede hacer en 

cualquier momento mientras se trabaja. Así de fácil.

•  Gracias al almacenamiento y a la recuperación en 

disco a una velocidad de hasta 30 MB/segundos, 

podrá archivar y recuperar imágenes, documentos, 

hojas de cálculo, proyectos de diseño, dibujos, 

planos, datos de clientes, cuentas o bases de datos 

de inventario en cuestión de segundos.

•  Podrá aumentar la capacidad con las dos opciones 

de discos de 160 GB, 320 GB, 500 GB y 750 GB  

y la base USB “plug-and-play” interna/externa, que 

facilita la rotación de los soportes y ofrece la 

posibilidad de utilizar discos de mayor capacidad 

en el futuro.

La mitad de las empresas 
que pierden sus datos 
cierran sus puertas de 

forma inmediata, mientras 
que el 90% no superan los 

dos años después del 
incidente.

Cifras extraídas de un 
estudio de Baroudi Bloor 

International, publicado en 
Sarbanes-Oxley 

Compliance Journal, 
diciembre de 2005.

A medida que las ruedas del comercio giran, las unidades de disco duro 
de nuestros ordenadores se mueven al mismo ritmo, girando a miles de 
revoluciones por minuto, para garantizar que tengamos toda la información 
necesaria al alcance de la mano. Pero los robos, los daños accidentales, 
los virus o, sencillamente, los fallos del hardware amenazan con paralizar 
su negocio de forma inmediata. Ahora las pequeñas empresas pueden 
protegerse con una nueva solución al problema de la protección de  
datos: el sistema de backup HP Storageworks RDX.

Presentamos RDX de HP. 
Con hasta 750 GB de 
capacidad, es la gran 
revolución en soluciones 
de backup para  
pequeñas empresas.



•  Los discos portátiles, duraderos y resistentes a los 

golpes, aguantan las duras condiciones de trabajo 

de una oficina dinámica y facilitan las prácticas de 

archivado fuera de la empresa. RDX es una opción 

de backup más duradera que las unidades de 

disco externas o las memorias USB, e incluso ofrece 

una mayor resistencia térmica y a los golpes que 

otras soluciones RHDD.

•  Es compatible con las aplicaciones de software 

de backup más habituales, como HP Data 

Protector Express, CA BrightStor ARCServe Backup 

y Symantec Backup Exec. Además, permite establecer 

y ejecutar procedimientos de backup automáticos 

para que no tenga que acordarse de hacerlo usted.

•  Los discos RDX tienen una larga vida útil, con hasta 

5.000 cargas/descargas. 

•  Precio atractivo: la solución completa cuesta menos 

de 195 euros*. HP RDX ofrece todas las ventajas 

de la tecnología RDX a un precio excelente, así como 

la garantía de la marca líder en soluciones de 

almacenamiento y backup.

•  Puede adquirir esta solución a través de numerosos 

proveedores autorizados de comercio por Internet 

y en tiendas de todo el mundo.

•  Todos los productos HP RDX cuentan con el excelente 

servicio de asistencia técnica y la garantía de HP.

•  Los discos ofrecen capacidades superiores a las 

de la mayoría de nuestros competidores.

•  El tiempo medio entre fallos es superior al de 

la mayoría de nuestros competidores.

•  Los discos disponen de un indicador de estado LED.

HP RDX ofrece todas las ventajas de la tecnología 

RDX a un precio excelente, así como la garantía 

de la marca líder en soluciones de almacenamiento 

y backup.

Tres reglas de oro 
para mantener 
a salvo los datos

*El tipo de cambio utilizado para el cálculo es: 1 USD = 0,65 EUR.

Backup.

Realice siempre una copia 

de sus datos. Guarde varias 

versiones para poder restaurar 

la copia más reciente de los 

datos si pierde la actual. 

Archivo.

Los archivos crean un historial 

de negocios con validez legal 

y tienen una importancia 

estratégica cada vez mayor 

para las organizaciones 

reguladas. Al archivar sus 

datos estáticos en discos 

extraíbles, liberará el disco 

duro para actividades en 

tiempo real.

Recuperación de desastres.

Sin una estrategia de 

recuperación de desastres 

efectiva, su negocio será 

vulnerable a acontecimientos 

que se escapen de su control, 

como incendios, inundaciones, 

temporales, apagones 

o atentados terroristas. 

Recuerde que periódicamente 

debe trasladar sus discos de 

backup fuera de la empresa y 

guardarlos en un lugar seguro.



Para conocer cuál es la mejor solución de backup para su empresa,  
visite: www.hptapemedia.com 
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Soportes

SKU Nombre del producto
Q2040A  Disco extraíble HP RDX de 160 GB
Q2041A  Disco extraíble HP RDX de 320 GB 
Q2042A  Disco extraíble HP RDX de 500 GB 
Q2043A  Disco extraíble HP RDX de 750 GB

Hardware

SKU Nombre del producto
AP708AT   Paquete más económico HP StorageWorks RDX 160 interno
AP708AM  Paquete más económico HP StorageWorks RDX 160 externo
AP709AT  Paquete más económico HP StorageWorks RDX 320 interno
AP709AM  Paquete más económico HP StorageWorks RDX 320 externo 
AJ765A  Sistema interno de disco extraíble para backup HP StorageWorks RDX160
AJ766A  Sistema externo de disco extraíble para backup HP StorageWorks RDX160
AJ767A  Sistema interno de disco extraíble para backup HP StorageWorks RDX320
AJ768A  Sistema externo de disco extraíble para backup HP StorageWorks RDX320 
AJ934A  Sistema interno de disco extraíble para backup HP StorageWorks RDX500
AJ935A  Sistema externo de disco extraíble para backup HP StorageWorks RDX500
AW579A  Sistema externo de disco extraíble para backup HP StorageWorks RDX750
AW580A  Sistema externo de disco extraíble para backup HP StorageWorks RDX750 
AW578A  Módulo de servidor DL sistema de backup HP StorageWorks RDX750 
AW577A  Sistema interno de disco extraíble para backup HP StorageWorks RDX750 

Todos los sistemas de backup incluyen la base, un disco, el software, los cables y otros accesorios estándar.

La solución RDX es compatible con las principales aplicaciones de backup, entre otras: HP Data Protector Express, CA BrightStor ARCServe Backup y Symantec Backup Exec.

En los últimos tiempos las tecnologías de almacenamiento han ignorado a los empresarios individuales, las compañías emergentes y otras pequeñas empresas. Ante la 
imposibilidad de justificar el elevado coste de las soluciones de disco y cinta de gran rapidez y alta capacidad, muchas empresas han tenido que encontrar un equilibrio entre la 
movilidad que ofrecen las memorias USB y la capacidad de los discos externos. Ahora, con el sistema de disco extraíble para backup HP StorageWorks RDX disfrutará de ambas 
ventajas con la garantía de una gran marca de confianza.  La solución definitiva que estaba esperando.

Discos extraíbles RDX


