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DE DATOS DE VARONIS
Características y Beneficios
Configure los procesos de migración y borrado de
manera única o continuamente
• Configure migraciones integrales y reglas de retención
• Defina cuándo y con qué frecuencia se realizarán los trabajos de migración
y retención
• Programe trabajo periódico para encontrar, mover o eliminar datos
automáticamente

Migraciones inteligentes, de orden incremental
• Copie grupos de datos activos a destino mientras los usuarios trabajan
• Reduzca el nivel de complejidad y mejore el servicio de TI

Mantenga, configure y mejore los Permisos
• Mejore los permisos basándose en las recomendaciones de DatAdvantage
• Evite la configuración y verificación de permisos de manera manual antes y
después de una migración

Realice procesos de migración de datos entre
Plataformas y/o Dominios
• Realice procesos de migración de datos entre diferentes plataformas
• Realice procesos de migración de datos entre diferentes dominios
• Realice permisos de mapa de una plataforma a otra

Simulación de proceso de migración
• Vea el resultado de simulación de reglas de migración
• Vea y edite objetos virtuales basados en el resultado previsto de las reglas
de migración
• Reduzca el potencial tiempo de inactividad y la exposición involuntaria a
datos sensibles
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MIGRACIONES DE DATOS
INTEGRALES AUTOMÁTICAS
Las organizaciones cambian de manera constante; tanto los datos
como la infraestructura están en movimiento. Los datos envejecen
y deberían archivarse o moverse a un sistema de almacenaje sin
costo. Los servidores y software también caducan y necesitan
ser reemplazados o actualizados. Las organizaciones también
cambian—los equipos de trabajo se mueven, las corporaciones
se fusionan y son vendidas y se adquieren nuevos negocios.
Además de estos singulares “movimientos”, existe la necesidad
de mover (o remover) datos de manera continua, como cuando un
organización decide que sus empleados no deberían mantener
archivos de música en la NAS de la compañía, o cuando las
normas, o requerimientos legales o de política dictan cómo y
dónde se almacena el contenido.
En todos estos casos, y en muchos
más, se vuelve necesario mover
datos y la responsabilidad de hacer
este movimiento de manera rápida y
segura recae directamente sobre los
hombros de TI. Lamentablemente el
movimiento de datos no ha sido fácil.
De hecho, puede ser completamente
desesperante mover datos con poco
o nada de tiempo de inactividad,
todos los datos llegan a donde
deben llegar y son accesibles para
las personas correctas (y solo las
personas correctas) una vez ahí.
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Solución
El Motor de Transporte de Datos de
Varonis (DTE) automatiza el proceso
más pesado: copia los datos y
metadatos mientras se adhiere a
las ventanas de mantención y otras
restricciones de programación,
sincronizando de manera automática
la fuente y el destino con copias
incrementales aún si los datos
de la fuente están siendo usados,
traduciendo los permisos a través
de las plataformas y dominio e
informando acerca del progreso del
proceso en todo momento.
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Configure una migración
única o continua
DTE provee la flexibilidad de
configurar reglas de migración
integrales: defina el criterio de fuente
basado en la ruta y/o el contenido,
regla de clasificación, propiedad de
Varonis y criterio de seguimiento
(marcar/etiquetar), defina la ruta
de destino, carpeta y traducción
de permisos, y cuando se llevará a
cabo el proceso de migración. La
habilidad de configuración de estas
reglas permite una ejecución rápida
y segura de complejas migraciones
de datos, y de implementar y reforzar
fácilmente políticas para la retención
de localización de datos basadas en
contenido, accesibilidad y actividad.

Migraciones inteligentes
de orden incremental
Las migraciones de red para grandes
grupos de datos pueden tomar
mucho tiempo. DTE puede copiar
grupos de datos activos a un nuevo
destino de manera paralela durante
cualquier periodo de tiempo. La
migración simultánea reducirá la
complejidad y mejorará el servicio de
TI al limitar la interrupción de usuario
y negando cualquier evento de
interrupción a gran escala.

Mantenga, configure y
mejore los permisos para
datos ya migrados
Mejore automáticamente los permisos
sobre datos migrados basados en las
recomendaciones de DatAdvantage
y/o cambios realizados en la Sandbox
(Área de diseño y simulación) para así
remediar los accesos rotos durante
el proceso de migración. Con esta
funcionalidad, DTE reduce los dolores
de cabeza operacionales respecto a
la gestión de permisos durante los
proyectos de migración para generar
un ambiente de almacenaje postmigración.

Realice procesos
de migración entre
plataformas y/o dominios
DTE le permite a las organizaciones
migrar datos de manera fácil
entre plataformas diferentes y/o
servidores ubicados en dominios
diferentes. También provee la
habilidad de transferir mapeos de
permisos de NTFS a Sharepoint, y
vice versa, carpetas de re-permiso,
listas, librerías y archivos acordes, e
incluso puede recrear grupos locales
y de dominio local en el dominio de
destino. Ya no será necesario que TI
recree los permisos en las diferentes
plataformas con diferentes esquemas
de permiso o de correr el riesgo de
interrumpir las listas de control de
acceso con scripts o herramientas de
punto.

Simulación de migración
DTE le permite al usuario ver y
simular cambios a la nueva jerarquía
(si se está copiando datos desde
locaciones múltiples a una sola
carpeta) antes de aplicar la migración
real. Esta aplicación creará objetos
virtuales (carpetas/grupos) basados
en el resultado esperado de la regla
que el administrador podrá editar y
perfeccionar.
Esto asegurará una migración
más segura y sin errores así como
también permitirá realizar ajustes
previos al proceso de migración,
reduciendo las posibilidades de que
ocurran eventos tales como tiempo
de inactividad y exposición de datos.

Resumen
Con DTE de Varonis, solo será
necesario que TI configure
sus criterios de migración y la
automatización inteligente se
hará cargo de todos los detalles.
Despídase de los turnos laborales
de fin de semana y nocturnos— tan
solo describa su migración ideal,
aplicando el proceso de simulación
para asegurarse de que sea lo
que usted desea y el proceso de
automatización lo hará realidad, de
manera rápida, efectiva, y segura.
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