Backup and Recovery Case Study
SHAMIR

Acerca de SHAMIR
Shamir Optical Industry Ltd. es uno de los principales fabricantes mundiales de lentes de alta calidad,
tanto progresivas como monofocales. Durante cuatro décadas, Shamir se ha establecido como una
empresa reconocida mundialmente por su innovación, tecnología y estrictos controles de calidad. Shamir
responde rápidamente a las demandas cambiantes de ópticos y usuarios, creando diseños personalizados
y lentes con sus propias marcas..

EL RETO

LA SOLUCIÓN

Mientras Shamir estaba almacenando más datos de los
que eran capaces, con su infraestructura anterior, tenían la
necesidad de obtener una solución de almacenamiento
escalable, duradera y rentable.

Utilizando Cloudberry Agent para tomar:

•

Copia de seguridad de nivel de archivo

Elegir Amazon Simple Storage Service (S3) como
solución de almacenamiento, ya que este servicio
proporciona la durabilidad de los datos y se necesita
disponibilidad.

LOS BENEFICIOS
Recuperación de archivo

Copias de seguridad

Seguridad de respaldo de datos.

Los archivos se pueden restaurar
desde la interfaz de CloudBerry
(cualquier versión disponible en
copias de seguridad).

Debido a la función comercial de Shamir,
deben tener un archivo antiguo, luego, si
ocurriera un desastre con sus servidores
físicos, se les haría una copia de
seguridad de su información.

Se utiliza un explorador de Amazon Simple
Storage Service (S3) para recuperar y cargar
datos, este tiene acceso con un Usuario de
Gestión de Acceso e Identidad (IAM) de AWS
que tiene una política específica solo para
ciertos directorios.

ACERCA DE LOS SERVICIOS WEB DE NUBOSPERTA Y AMAZON
Nubosperta proporciona los elementos de infraestructura y las mejores prácticas operativas que permiten aplicaciones que automatizan los
procesos de negocios críticos de nuestros clientes.
AWS ofrece una amplia plataforma de servicios en la nube seguros, rentables y de alto rendimiento que lo ayudan a realizar copias de
seguridad y recuperar sus datos de forma rápida y sencilla en la nube de AWS.

PRÓXIMOS PASOS
Para obtener más información sobre cómo AWS y Nubosperta pueden ayudar a su empresa, visite www.nubosperta.com
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