
Descripción 
El distrito escolar independiente de Pflugerville, 
un distrito de educación primaria y secunda-
ria con un rápido crecimiento en Texas, se 
enfrenta al traslado de sus operaciones de un 
entorno de hardware de servidor y SAN anti-
guo a una nueva instalación de SAN y servidor 
virtual.

El reto
Hasta entonces, su sistema de copias de se-
guridad existente se había convertido en un 
sistema no fiable e incoherente y se basaba en 
bibliotecas de cintas. Las bibliotecas de cintas 
dejaron de estar cubiertas por la garantía y co-
menzaron a requerir mantenimiento. 

La cantidad de datos de los que se debían rea-
lizar copias de seguridad había crecido hasta 
el punto de que durante la ventana de copia 
de seguridad no había tiempo suficiente para 

completar todas las tareas de copia de segu-
ridad necesarias. El sistema, que aunque en 
su día estaba a la vanguardia, ahora era lento, 
engorroso y no fiable. En el mejor de los casos, 
era difícil recuperar las copias de seguridad del 
correo electrónico.

Era imprescindible que el distrito tuviera un 
sistema de copia de seguridad fiable antes de  
comenzar la transición al nuevo entorno de 
servidor y de SAN. Retirar el antiguo hardware 
de biblioteca de cintas fue uno de los primeros 
pasos en ese proceso a fin de proporcionar 
espacio en rack para el nuevo hardware de 
servidor y de SAN. "Necesitábamos un sistema 
de copia de seguridad que no requiriera una 
gran cantidad de hardware físico o espacio y 
que ofreciera asistencia a nuestro entorno, y 
este fue Novell (ahora parte de Micro Focus), 
NetWare, volúmenes en clúster y eDirectory", 
afirma John Carlton, administrador de red.

El Sr. Carlton también quería una solución de 
recuperación tras fallos y archivado fiable que 
permitiera a los usuarios recuperar su propio 
correo electrónico antiguo al mismo tiempo 
que cumplían sus requisitos de conformidad 
y políticas de registros abiertos.

Solución
"Después de probar SEP sesam con el sof-
tware de prueba que nos facilitaron, hemos 
podido confirmar que, efectivamente, admite 
los volúmenes en clúster de NetWare y los de-
rechos de eDirectory", dijo Carlton.

Distrito escolar 
independiente  
de Pflugerville
El distrito escolar independiente de Pflugerville acude a 
SEP y Retain Unified Archiving para SAN (Red de área de 
almacenamiento) y la migración de servidor, recuperación tras 
fallos y archivado de información. 

De un vistazo

 ■ Sector
Educación

 ■ Ubicación
Estados Unidos

 ■ El reto
La empresa necesitaba un sistema de copia de 
seguridad fiable antes de comenzar la transición 
al nuevo entorno de servidor y de SAN.

 ■ Productos y servicios
Micro Focus Retain Unified Archiving
Micro Focus GroupWise Disaster Recovery

 ■ Aspectos destacados del éxito
 + Utiliza GroupWise Disaster Recovery para 

realizar la copia de seguridad de siete oficinas 
postales y agentes de GroupWise cada noche.

 + Archiva el correo electrónico antiguo y lo 
mantiene a disposición de los usuarios.

 + Mantiene archivos de base de datos de buzones 
más pequeños en la SAN con Retain Unified 
Archiving.

Caso práctico
Control y gestión de la información

“El proceso de restauración de 
correo electrónico del archivo de 
reserva en Retain es más eficiente 
y sencillo. Es un sistema fiable en el 
que empiezan a confiar los usuarios, 
con lo que no guardan el correo 
electrónico antiguo en sus buzones”.

JOHN CARLTON
Administrador de red
Distrito escolar independiente de Pflugerville



El equipo tomó la decisión de adquirir una 
parte del hardware de servidor estándar que, 
posteriormente, podrían reutilizar o ampliar so-
bre la marcha y el software SEP para comenzar 
con el proceso de transición del hardware an-
tiguo al nuevo entorno de servidor y de SAN.

El departamento de sistemas del distrito es-
colar independiente de Pflugerville instaló 
el nuevo sistema SUSE Linux e incorporó el 
servidor, que cuenta con 20 TB de almacena-
miento y ocupa dos unidades de rack de es-
pacio. Los ingenieros de SEP trabajaron con 
el personal de Pflugerville y cargaron de forma 
remota el software de SEP en un servidor y 
aplicaron la configuración deseada en cues-
tión de horas. "Después de usar SEP sesam 
durante varios meses, tenemos que decir que 
estamos muy satisfechos con la funcionalidad 
ampliada del producto, con la facilidad de uso 
y con el trabajo en equipo con la empresa. 
Además, ha sido un placer trabajar junto con 
el personal de asistencia de SEP en toda la 
instalación... y siguen teniendo una capacidad 
de respuesta excelente cuando tenemos pre-
guntas", afirma Carlton.

"Gracias a la solución SEP sesam, disponía-
mos de copias de seguridad fiables de inme-
diato y ahora la restauración de nuestros datos 
críticos es rápida, sencilla y precisa. Esto nos 
ha permitido avanzar en la transición al nuevo 
entorno de SAN y de servidor con la confianza 
de estar protegidos mientras trasladamos 
nuestros datos".

Para atender sus necesidades de archivado 
y recuperación tras fallos, Pflugerville optó 
por la solución GroupWise Disaster Recovery 
and Retain Unified Archiving. Pflugerville utiliza 
GroupWise Disaster Recovery para realizar la 
copia de seguridad de siete oficinas postales 

y agentes de GroupWise cada noche, por lo 
que en cualquier momento, el distrito perderá 
un día como mínimo de correo electrónico en 
el caso de un fallo del sistema. El distrito alma-
cena el correo electrónico de los profesores 
y el personal durante siete años y los de los 
estudiantes durante dos años.

El distrito también ejecuta Retain Unified 
Archiving cada noche para archivar correo 
electrónico antiguo. Una vez que el correo 
electrónico se archiva, se almacena de forma 
mucho más eficiente, pero sigue estando 
disponible para los usuarios. "El proceso de 
restauración de correo del archivo de reserva 
en Retain Unified Archiving es mucho más efi-
ciente y sencillo. Es un sistema fiable en el que 
los usuarios están empezando a confiar y, por 
tanto, no mantienen correo antiguo en sus bu-
zones. Gracias a Retain Unified Archiving, po-
demos mantener archivos de base de datos 
de buzones más pequeños en la SAN", explica 
John Carlton. "La implementación de SEP se-
sam ha reducido nuestra carga de trabajo y 
ha proporcionado la capacidad de copia de 
seguridad y capacitación adicionales que no 
teníamos con otras soluciones. Además, el 
tiempo que pasamos trabajando en cuestio-
nes relacionadas con la copia de seguridad 
se ha reducido drásticamente", afirma John 
Carlton.

"Nuestra ventana de copia de seguridad es 
ahora suficiente para gestionar todos los tra-
bajos de copia de seguridad necesarios para 
proteger los datos. Empezamos con cerca de 
30 tareas de copia de seguridad completa de 
más de 5 TB de datos cada viernes a las 5 de 
la tarde y todos ellos suelen terminar el sábado 
por la noche. Es totalmente compatible con 
los servidores Windows, Linux y NetWare, así 
como con los volúmenes en clúster de Novell 

(ahora parte de Micro Focus). Durante el año 
pasado, hemos confiado en el sistema y ya 
no supervisamos nuestro proceso de copia 
de seguridad en horarios especiales para 
asegurarnos de que está trabajando. Cuando 
llegamos el lunes por la mañana, el proceso 
se ha ejecutado de la forma habitual de forma 
sencilla y correcta".

"Ya hemos recomendado SEP sesam a varios 
de nuestros compañeros del sector", añade 
Carlton.

Resultados
Con GroupWise Disaster Recovery and Retain 
Unified Archiving protegiendo el correo elec-
trónico de GroupWise, los beneficios han 
sido significativos. Los administradores de 
la red del distrito escolar independiente de 
Pflugerville pudieron sustituir su ineficiente 
sistema de copia de seguridad en cinta y mi-
grarlo a servidores Linux más rentables. No 
solo eso, sino que ahora pueden recuperar 
el correo electrónico ante solicitudes de in-
formación pública de forma rápida y sencilla. 
Y, lo mejor de todo, las llamadas a la oficina 
de servicios han descendido, con lo que se 
ha ahorrado tiempo y frustración a los 30 000 
usuarios de su sistema.

Acerca de SEP Software, Inc.
SEP Software, Inc., de Boulder, Colorado, 
proporciona un software para copias de se-
guridad y recuperación líder del sector para 
grandes empresas, así como para pequeñas 
y medianas empresas. SEP sesam está di-
señado para sistemas operativos, bases de 
datos y entornos de TI Groupware múltiples. 
SEP hace que las complejas tareas de copia 
de seguridad sean sencillas. Lanzado en el año 
2000, el nuevo SEP sesam se ha instalado en 
más de 3500 sitios en todo el mundo.
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"Gracias a Retain, podemos mantener archivos de base 
de datos de buzones más pequeños en la SAN".

JOHN CARLTON
Administrador de red

Distrito escolar independiente de Pflugerville

Póngase en contacto con nosotros en:
www.microfocus.com
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