
Descripción General

MIMIX DR es la solución más completa de recuperación de desastres de nivel básico que 
se adapta a las necesidades de medianas y pequeñas empresas. Gracias a la replicación en 
tiempo real a un sistema de respaldo, local, remote o en la nube, se garantiza la protección 
de los datos esenciales y aplicaciones en caso de fallos y la recuperación completa de tales. 

La replicación en tiempo real a un sistema de respaldo en espera elimina la necesidad de 
ejecutar un proceso de recuperación al producirse un desastre. Simplemente debe conmutar 
por error y seguir. Además, cumple con la gama más amplia de normativas y acuerdos de 
nivel de servicios, lo que le protege ante la pérdida de datos. Al proporcionarse en un entorno 
alojado en la nube, MIMIX DR es perfecto para aquellas empresas que desean beneficiarse 
con una protección en tiempo real para la recuperación de desastres, pero no quieren invertir 
capital en un segundo sistema.
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Funciones

n Replicación en tiempo real 
y unidireccional del servidor 
de producción al de copia de 
seguridad

n Replicación lógica basada 
en tecnología de Registro 
por diario remoto del sistema 
operativo IBM i

n Conmutación por error manual 
en el sistema de respaldo

n Duplica todos los objetos 
como archivos, áreas de 
datos, colas de datos, IFS, 
programas, perfiles de usuario, 
configuraciones de dispositivo, 
archivos de cola, activadores, 
restricciones, etc.

n Presenta unos ajustes 
predeterminados inteligentes 
para una configuración sencilla

n Supervisión y control intuitivos 
y sencillos mediante el Vision 
Solutions Portal (VSP) basado 
en navegador personalizable

n Auditorías planificadas con 
regularidad de todos los 
objetos y datos replicados con 
recuperación automática

n Supervisión del sistema de 
respaldo con creación de 
informes de los cambios de 
usuario en los datos replicados

n Admite almacenamiento interno 
y externo de diferentes tipos

n Posibilidad de realizar informes, 
consultas y otras tareas en el 
sistema de respaldo sin que 
se vea afectado el sistema de 
producción

n  Funciones optimizadas para el 
sistema operativo IBM i

n Fácil acceso a MIMIX 
Availability a medida que su 
empresa crece

n Proceso de desarrollo de 
primera clase que garantiza 
una calidad superior
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n Se instala en servidores de IBM Power Systems
n  El servidor de producción puede ser el modelo 

P05 o P10 con 1 a 4 procesadores
n  El servidor de respaldo puede ser de cualquier 

grupo P con varios procesadores
n  Admite configuraciones internas, alojadas y 

basadas en la nube

n  Se conecta a través del protocolo de 
comunicaciones TCP/IP

n Funciona en entornos de servidor virtual o físico
n  Un servidor de producción por sistema operativo 

IBM i basado en LPAR
n  Admite cualquier combinación de sistema 

operativo IBM i V5R4, 6.1 o 7.1 
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Topologías Admitidas

Ejemplo de Tipología Alojada

Ejemplo de Dos Nodos
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Requisitos del sistema


