
Como Wireless Architecture almacena 

un gran volumen de datos, el costo es 

importante para mantenerlo bajo.

Debido a la función empresarial de Wireless 

Architecture , deben tener un archivo antiguo; 

luego, si ocurriera un desastre con sus servidores 

físicos, tendrían el RTO y el RPO deseados.

Seguridad de respaldo de datos.

Se utiliza un explorador de Amazon Simple Storage 

Service (S3) para recuperar y cargar datos, este tiene 

acceso con el Usuario de Gestión de Identidad y 

Acceso (IAM) de AWS, que tiene una política 

específica solo para ciertos directorios.

EL RETO

Wireless Architecture quería gestionar su información de 

forma centralizada, pero sin perder el acceso a ella. Como 

la cantidad de todos sus datos era Terabytes, la mejor 

solución para cubrir todas sus necesidades era el depósito y 

los directorios del Servicio de almacenamiento simple (S3) 

de Amazon.

LA SOLUCIÓN

La importación / exportación se utilizó para minimizar el tiempo 

de carga de los datos a AWS. Estos datos se copiaron del 

NAS del cliente a un disco duro, este se envió a AWS y se 

depositó en la región de Oregon. El control de acceso a estos 

datos se administra con los clientes y usuarios de Amazon 

Simple Storage Service (S3), cada uno con políticas.

LOS BENEFICIOS
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Acerca de WIRELESS ARCHITECTURE

Wireless Architecture se compone de integradores certificados para el desarrollo de proyectos DAS Projects, 

WIFI, cableado estructurado (Voz y Datos), seguridad física y control de acceso.
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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

http://www.nubosperta.com/

