
Servicios en la nube de  
Micro Focus: Secure Gateway, 
archivado unificado y recuperación 
tras fallos
Durante más de una década, millones de usuarios han confiado en las soluciones locales Secure 
Gateway, archivado unificado y Recuperación tras fallos de GWAVA (ahora parte de Micro Focus). Los 
servicios en la nube de Micro Focus® ofrecen ahora estos mismos servicios de confianza desde la nube, 
lo que permite a los clientes reducir gastos, gestionar la complejidad y mitigar el riesgo.

Reduzca los gastos
Los servicios en la nube eliminan la necesidad de 
un costoso hardware de TI al mismo tiempo que  
reducen las actualizaciones de software y los cos- 
tes del soporte del sistema. Los actuales clientes 
de la nube simplifican sus presupuestos al cam-
biar los gastos de capital a gastos operativos 
manejables y consistentes:

 Bajo importe total de propiedad: de 
media, los servicios en la nube ahorran 
un 35 % año tras año en comparación con 
las instalaciones locales.

 Ampliable: sin compromisos a largo plazo; 
use lo que necesite, cuando lo necesite.

 Sin gastos iniciales: olvídese de invertir 
en costoso hardware.

Minimice los gastos generales
Los servicios en la nube minimizan los gastos ad- 
ministrativos de TI y pueden ahorrar a las organ- 
izaciones hasta un 35 % en soluciones locales.

Gestione la complejidad
Al eliminar la administración y el mantenimiento de  
TI en la seguridad del correo electrónico, el archi-
vado de datos y la recuperación tras fallos, las or- 

ganizaciones de TI pueden centrarse en ofrecer 
un valor directo a las actividades principales. 
Ponga los gastos generales administrativos en 
manos de los expertos de Micro Focus:

 Asegure la conformidad: seguridad, 
actualizaciones y mantenimiento 
gestionados por Micro Focus.

 Reduzca los problemas de asistencia: 
asistencia galardonada a todas horas 
incluida.

 Optimice la infraestructura: Micro Focus 
maneja la gestión de Endpoint (puesto final), 
el acceso web y la protección de datos.

Mitigue el riesgo
Asegúrese de que su organización cumple 
con estas normativas para los requisitos de 
eDiscovery, seguridad de TI y almacenamiento 
de datos con responsabilidad de un solo punto 
en la nube.

 Centro de datos seguro: con 
certificación SAS 70, Tipo II, PCI, HIPAA.

 Continuidad garantizada: centros 
de datos redundantes con tiempo de 
actividad garantizado y varios puntos  
de garantía a prueba de errores.

Ficha técnica
Secure Cloud Gateway

Secure Gateway, archivado 
unificado y recuperación 
tras fallos en la nube
 Los servicios en la nube de Micro Focus (MFCS) 
están destinados a organizaciones que necesitan un 
gateway seguro, archivado unificado y recuperación 
tras fallos en la nube. La nube de Micro Focus permite 
a las organizaciones reducir gastos, gestionar la 
complejidad y mitigar los riesgos. Los servicios en 
la nube de Micro Focus están destinados a aquella 
organización que desea seguir siendo segura y cumplir 
con la normativa, mientras que sus empleados exigen 
accesibilidad las 24 horas del día, todos los días de la 
semana, a cualquier dispositivo y software. Año tras 
año, ofrece retorno de la inversión, tiempo de actividad 
garantizado y asistencia técnica ilimitada.
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 Gestión de retención: archivado 
y descubrimiento simplificados, 
SAN duplicadas para protección de 
redundancia y acceso a almacenamiento 
de datos privados.

¿Quiénes son los destinatarios?
Los servicios en la nube están destinados a org a - 
nizaciones que necesitan un gateway seguro, 
archivado unificado y continuidad de negocio en 
la nube. La nube permite a las organizaciones 
reducir gastos, gestionar la complejidad y mitigar 
los riesgos. Los servicios en la nube están 
destinados a aquella organización que desea 
seguir siendo segura y cumplir con la normativa, 
mientras que sus empleados exigen accesibilidad 
en cualquier momento a cualquier dispositivo 
y software. Año tras año, ofrecen retorno de 
la inversión, tiempo de actividad garantizado y 
asistencia técnica ilimitada.

¿Para qué sirve?
Secure Gateway en la nube: ofrece protección 
de varios niveles, gestión de mensajes e implan-
tación rápida. Micro Focus filtra virus, correo 
spam (basura) y amenazas desde su sistema 
de mensajería, para garantizar su seguridad, 
conformidad con la normativa y productividad.

Unified Archiving en la nube: ofrece gestión 
eDiscovery, seguridad de datos y acceso sim-
plificado. Los servicios en la nube reducen sus 
gastos de mantenimiento, protegen su ancho 
de banda y liberan recursos para sus iniciativas 
empresariales estratégicas.

Recuperación tras fallos en la nube: ofrece 
recuperación tras fallos, gestión de riesgos y 
reducción de los gastos generales. Los servi-
cios en la nube protegen su organización de fal- 
los de correo electrónico, interrupciones de 
productividad y pérdida de datos.

¿Cómo funciona?
Secure Gateway: los servicios en la nube 
proporcionan protección antivirus y antispam, 
protección inmediata frente a malware y pro- 

tección ante amenazas antes incluso de que los 
mensajes entren en su sistema. Micro Focus 
utiliza su configuración de seguridad actual, dirige 
el sistema a sus dominios y filtra rápidamente sus 
mensajes en la nube. A partir de ese momento, 
los servicios en la nube le garantizarán que su 
sistema de mensajería es seguro y está protegido. 

Archivado unificado: para el archivado completo 
y la planificación de eDiscovery, los servicios en la 
nube crearán una programación de implantación 
para migrar de forma segura todos sus datos a la 
nube, configurar todos los ajustes y protocolos, 
y formarle en la realización de búsquedas y la 
publicación desde la nube.

Recuperación tras fallos: la recuperación tras 
fallos de Micro Focus proporciona un sistema 
de copia de seguridad de recuperación tras 
fallos totalmente duplicado y externo para las  
organizaciones que ejecutan Reload. Ahora, in-
dependientemente de las copias de seguridad 
locales, su sistema de correo electrónico se 
ejecutará si falla el software y el hardware, o bien 
si se produce un desastre. La configuración es 
perfecta, ya que los servicios en la nube duplican 
un segundo servidor Reload en la nube.

Seguridad y derechos sobre los 
datos de los servicios en la nube
Control total de los datos: los datos en la nube 
de Micro Focus y en las de su partner o proveedor 
le pertenecen. Nuestros acuerdos y contratos, 
y el medio por el que interactuamos con sus 
datos garantizan que estos sigan siendo suyos. 
Los datos se devolverán en cualquier formato 
solicitado y se eliminarán inmediatamente cuan - 
do se cancelen los acuerdos.
Micro Focus lleva la seguridad de los datos un 
paso más allá. Nuestro software privativo asegura 
que sus datos estén separados y protegidos, y que 
no se mezclan con los de otras organizaciones.

Centros de datos: los centros de datos de la nube 
de Micro Focus y los de su partner o proveedor 
cumplen o incluso superan los estándares na-
c ionales en cuanto a infraestructuras de nube. 

Micro Focus garantiza un tiempo de actividad del 
99,99 %. Los centros de datos en la nube de Micro 
Focus presentan las siguientes características:

 Certificación SAS 70, Tipo II

 Conformidad con HIPAA

 Supervisión, seguridad, asistencia y 
mantenimiento 24 horas, todos los días de 
la semana

 Varios centros duplicados para proporcionar 
una capacidad de failover inmediata

Prevención de desastres: los centros de datos 
de Micro Focus cumplen e incluso superan los 
estándares para la prevención de desastres 
y el acceso roll-over redundante. Incluyen las 
siguientes funciones:

 Estándar sísmico para zona 4

 Aire filtrado y con control de temperatura

 Varios proveedores de redes de fibra óptica

 Sistema de extinción de incendios 
(sistema de tubería seca y acción previa 
con enclavamiento doble)

 Centros de datos de clase A

 Distribución de cables y tendido eléctrico 
en falso suelo

Servicio y asistencia: Micro Focus propor-
ciona asistencia ilimitada e ininterrumpida. 
Micro Focus configurará, supervisará, realizará 
el seguimiento e informará de todas las fun-
ciones importantes del sistema, de las implan-
taciones y del mantenimiento.

Otros recursos
Comprendemos que esta decisión requiere 
tiempo, planificación y recursos. Micro Focus 
puede ayudar con lo siguiente:

 Consultas

 Importe total de propiedad y propuesta 
de valor

 OpEx frente a CapEx

 Documentación de apoyo

 Planes de ejecución e implantación
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