
File Reporter
La optimización de la red de datos empieza por saber exactamente los datos que tiene almacenados. 
Micro Focus® File Reporter realiza el inventario de los sistemas de archivos y proporciona la inteligencia 
de almacenamiento detallada gracias a la que podrá optimizar y garantizar la seguridad de su entorno 
con objeto de reducir los gastos y cumplir con la normativa.

Crecimiento del almacenamiento 
de red
Las organizaciones almacenan más y más 
datos basados en archivos. Este crecimiento 
exponencial se debe a multitud de factores, 
entre otros, la retención de datos obligatoria 
por normativa, la disponibilidad de sopor-
tes de almacenamiento más económicos, el 
constante crecimiento de las aplicaciones 
y la consiguiente generación de archivos de 
gran tamaño o la mejora de las tecnologías 
informáticas tales como servidores y escrito-
rios virtuales. Con motivos como estos y otros 
similares, no es nada sorprendente descubrir 
que incluso las organizaciones más pequeñas 
pueden llegar a almacenar terabytes de datos 
basados en archivos.

El considerable crecimiento de los espacios 
de almacenamiento conlleva unos problemas 
de gestión significativos. Las organizaciones 
necesitan saber lo que guardan, si están alma-
cenando por ejemplo datos legales y o si están 
protegiendo archivos confidenciales de acce-
sos no autorizados. Los directores de informa-
ción (CIO) desean saber si su infraestructura 
de almacenamiento está o no optimizada. 
¿Son los archivos almacenados en el almace-
namiento primario menos importantes? ¿Hay 
versiones duplicadas de archivos ocupando un 
valioso espacio en disco? ¿Qué gastos asume 
un departamento concreto?

Presentación de File Reporter
File Reporter realiza el inventario de los sis-
temas de archivos de red y suministra la inte- 
ligencia de almacenamiento detallada necesa-
ria para optimizar su red en lo que a eficacia 
y cumplimiento de las normativas respecta. 
Diseñado para realizar informes de sistemas 
de archivos empresariales, File Reporter re-
copila datos de los millones de archivos y 
carpetas diseminados entre los diferentes dis-
positivos de almacenamiento que conforman 
la red. Las flexibles opciones de elaboración 
de informes, filtrado y consulta muestran los 
resultados precisos que necesita, para que 
pueda demostrar que se están cumpliendo las 
normas o para tomar las medidas correctivas 
necesarias llegado el caso.

Funcionamiento de File Reporter
File Reporter ha sido creado para examinar e 
informar sobre los terabytes de datos almace-
nados, es decir, sobre los millones de archivos, 
carpetas, volúmenes y archivos compartidos 
dispersos entre los distintos dispositivos de 
almacenamiento que conforman la red. El in-
forme resultante incluye los derechos en las 
carpetas de red y los volúmenes y permisos 
en las carpetas y unidades compartidas de 
Microsoft. 

Para informar sobre estos datos de forma 
eficiente, File Reporter distribuye el trabajo  
 

Hoja de producto
File Reporter

File Reporter de un vistazo

 Inteligencia de archivos: 

  Recopila datos de millones de archivos y carpetas 
distribuidos en diversas redes.

 Informes personalizados: 

  Cree informes de consulta personalizados para 
descubrir qué necesita para cumplir la normativa.

“Novell (actualmente parte de 
Micro Focus) File Reporter hace 
un gran trabajo dejándome saber 
el contenido de los archivos 
almacenados, ayudándome así 
a determinar los archivos que se 
pueden eliminar. Proporciona toda 
la información almacenamiento 
de archivos que necesito y cuando 
lo necesito. Gracias a Novell File 
Reporter, estamos haciendo un 
mejor uso de nuestros recursos de 
red de almacenamiento”.

TRevoR Kay

Gestor de redes
Gillette, Wyoming



organizaciones de todos los tamaños pueden 
aprovechar en gran medida File Reporter  

debido a su capacidad para informar no solo  
de quién almacena los archivos, de qué  
almacena o de dónde o cuándo los está  

almacenando, sino también de cuándo se ha 
accedido a ellos por última vez o del método  

que se ha seguido para hacerlo.
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entre un motor, los agentes, una base de datos  
y eDirectory o Active Directory. A través del 
agente, File Reporter realiza una “exploración” 
del sistema de archivos de recursos de alma-
cenamiento en un momento dado. Un recurso 
de almacenamiento puede ser un volumen de 
servidor de red o una unidad compartida de 
red de Microsoft.

Las exploraciones son los datos indexados 
concretos de un recurso de almacenamiento 
y permiten generar un informe de almace-
namiento. Las exploraciones incluyen amplia 
información sobre los tipos de archivos que 
están almacenando los usuarios, si los usua-
rios tienen archivos duplicados, dónde se en-
cuentran los archivos duplicados, cuándo han 
creado los archivos los usuarios, cuándo han 
modificado los archivos por última vez o los 
datos de permisos de las carpetas en las que 
se encuentran estos archivos, entre otros.

Para generar un informe, el motor recopila la 
información específica que necesita de las  

exploraciones y la presenta en función de las 
preferencias del usuario.

entrar en acción
Una vez que File Reporter presenta los datos 
de archivo en un informe, dispondrá de la in-
formación necesaria para tomar las medidas 
necesarias. Probablemente esto implique te-
ner que borrar archivos duplicados, archivar los 
datos a los que no se accede, retirar directorios 
principales “huérfanos”, modificar los derechos 
de acceso de seguridad o implantar directivas 
de Micro Focus Storage Manager para alma-
cenar los datos de manera más eficaz y auto-
matizar la gestión de su sistema de archivos.

Conclusión
Un buen método de gestión de datos empieza 
por saber los datos que se tienen, su relevancia 
y quién accede a ellos. File Reporter realiza un 
inventario de su capacidad de almacenamiento 
y le ofrece la información específica que ne-
cesita para optimizar y garantizar el almacena-
miento de red de su empresa.
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