MÓDULO OPCIONAL DE LA FAMILIA VIDEUS

ARCHIVING
LTO / ODA
ALMACENAMIENTO DEFINITIVO EN CINTAS MAGNÉTICAS U ÓPTICAS

RESGUARDO
DEFINITIVO EN CINTAS
CON MANEJO DE
LIBRERÍAS ROBÓTICAS
El módulo permite controlar un drive o una
librería robótica de cintas LTO u ODA para
adminstrar el backup de manera automática
El sistema realiza backups automáticos con un criterio
configurable. Se puede definir que todas las grabaciones
requieren una copia de resguardo. Sólo resguardar las copias
en Alta calidad, las de Baja calidad o ambas. Se puede definir
que ciertas señales requieran y otras no, como también se
define cuantos días tener en linea y cuantos días en cinta.
La grabación de las cintas puede ser en un horario programado
(por ejemplo: nocturno) de manera que si sólo se posee un
drive, no esté en uso durante el día.
La restauración de grabaciones también es automática. Con
una interfaz simple y sencilla se pueden solicitar las
grabaciones que no es tan online para poder visualizar.
El sistema permite operar sobre una copia proxy manteniendo
las grabaciones en alta calidad resguardadas en cinta, y luego
hacer un "parcial restore".

CARACTERÍSTICAS

• Configuración, administración y operación
totalmente web.
• Soporte de Drive LTO 4/5/6/7.
• Soporte de Librerias de Cintas de LTO de
diversas marcas Quatum, IBM, HP.
• Soporte con Sony ODA.

• Manejo inteligente de la librería robótica.

• Soporta múltiples drives, de manera de tener
uno para escritura y otro para lectura.
• Administración diferenciada de copia en alta y
copia proxy.
• Almacenamiento a perpetuidad.
• En las cintas se graba la metadata asociada a
las grabaciones para poder recontruir la
información en caso que se pierda la DB.

ARCHIVO
HISTÓRICO
Almacene años de audio y video en
una plataforma simple y segura.
Muchas empresas se inclinan por un
almacenamiento en cinta para un resguardo
definitivo.
El sistema aplica tanto a soluciones de auditoria
como también de producción de contenidos.
• Auditoria legal.

• Productoras de contenido audiovisual.
• Resguardo seguro.
• Entes gubernamentales de control.

3Way Solutions es una compañía dedicada a
desarrollar productos y soluciones para el sector de

No es necesario intervención
humana para realizar los
backups. Son automáticos y
seguros.

broadcasting , cable, video profesional y gobierno
enfocados en la grabación de televisión, detección
de contenido, monitoreo de media, copia legal,
repropósito de contenido, verificación de
cumplimiento de regulaciones y monitoreo de
QoS/QoE.

