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Introducción

Active Backup for Business
Active Backup for Business (ABB) es una completa solución de copia de seguridad de oficina
gestionada de forma centralizada para Synology NAS.
ABB permite a los administrators crear diferentes plantillas de copia de seguridad y aplicarlas
automáticamente a grupos de PC, servidores y servidores de archivos de Windows y Linux,
así como a máquinas virtuales que se ejecutan en plataformas Microsoft Hyper-V y VMware
vSphere.
Entre las funciones avanzadas de ABB se incluyen: copia de seguridad incremental para
siempre, copia de seguridad sin agentes, restauración instantánea de dispositivos físicos
y virtuales en máquinas virtuales, y un potente mecanismo de deduplicación que ayuda a
reducir el uso del almacenamiento. Estas funciones se incluyen con todas las instalaciones de
ABB, que es gratuito para los usuarios de Synology NAS.
ABB también ofrece a los usuarios una amplia gama de opciones de copia de seguridad
y herramientas de restauración, así como una serie de funciones técnicas y de seguridad
opcionales.
Los usuarios que deseen aprovechar al máximo las posibilidades de ABB se beneficiarán de la
información contenida en esta Guía del administrador.
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Requisitos
Las especificaciones completas de Active Backup for Business se encuentran aquí.
Requisitos del sistema NAS
Elemento

Requisitos
DSM 7.0 y superiores (ABB 2.2.0 y
superiores)
DSM 6.2 y superiores (ABB 2.1.0 y
superiores)

Sistema operativo

DSM 6.1.7 y superiores (ABB 2.0.4 y
superiores)
Arquitectura de CPU

x86 de 64 bits (x64)

Memoria del sistema

Se recomiendan 4 GB de RAM para un
rendimiento de copia de seguridad óptimo

Sistema de archivos

Btrfs

Sistemas compatibles
Tipo de copia
de seguridad
PC

Servidor físico

Sistema/versión
Windows 10 Creators Update (todas las ediciones), Windows 10
(todas las ediciones), Windows 8.1 (todas las ediciones), Windows 7
SP1 (todas las ediciones)
Windows: Windows 10 Creators Update (todas las ediciones),
Windows 10 (todas las ediciones), Windows 8.1 (todas las ediciones),
Windows 7 SP1 (todas las ediciones), Windows Server 2019, Windows
Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012,
Windows Server 2008 R2
Linux: CentOS (versiones 6.10, 7.8 y 8.1), RHEL (versiones 6.10, 7.8 y
8.1), Ubuntu (versiones 16.04, 18.04 y 20.04), Fedora (versiones 30, 31
y 32), Debian (versiones 8.0 a 10)

Máquina virtual

VMware free ESXi, VMware vSphere Essentials, VMware vSphere
Essentials Plus, VMware vSphere Standard, VMware vSphere
Advanced, VMware vSphere Enterprise, VMware vSphere Enterprise
Plus (versiones 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 y 7.0); Windows Server
Hyper-V 2019, Windows Server Hyper-V 2016.

Servidor de
archivos

Protocolo SMB; rsync 3.0 y superiores

Para obtener una lista completa de los requisitos para las copias de seguridad y
restauraciones, consulte el apartado Requisitos y limitaciones de la página de ayuda de
Active Backup for Business.
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Tipos de copias de seguridad
En las siguientes secciones se proporciona información sobre los tipos de copias de seguridad
que se pueden realizar mediante ABB.
Copias de seguridad de PC
• Realice copias de seguridad de dispositivos Windows completos con funciones que ayudan
a mantener protegidas las estaciones de trabajo, los portátiles y los dispositivos personales,
incluida la opción Copia de seguridad por evento que realiza copias de seguridad de
los ordenadores cuando los usuarios bloquean su pantalla, cierran sesión o inician su
dispositivo.
• Cree soportes de recuperación para restauraciones completas o restaure archivos y carpetas
individuales mediante Active Backup for Business Portal.
• Las restauraciones de copias de seguridad solo las pueden realizar la cuenta admin,
los usuarios que pertenecen al grupo administrators o el propietario de la cuenta que
ha iniciado sesión en Active Backup for Business Agent. Los privilegios para realizar
restauraciones no se pueden configurar.
• Active Backup for Business Agent puede realizar copias de seguridad que detectan
aplicaciones en ordenadores Windows con la ayuda de Volume Shadow Copy Service (VSS)
de Microsoft.
Copias de seguridad de servidores físicos
• Realice copias de seguridad de dispositivos Windows y Linux con las opciones de copia de
seguridad programada y manual.
• Cree soportes de recuperación para restauraciones completas, restaure archivos y carpetas
individuales mediante Active Backup for Business Portal o restaure instantáneamente su
dispositivo físico en una máquina virtual en Synology Virtual Machine Manager, Hyper-V o
VMware.
• Los privilegios para realizar restauraciones puede asignarlos la cuenta admin (si está
habilitada), así como por todos los demás usuarios o grupos de DSM.
• Active Backup for Business Agent puede realizar copias de seguridad que detectan
aplicaciones en servidores Windows con la ayuda de Volume Shadow Copy Service (VSS)
de Microsoft.
Copias de seguridad de servidores de archivos
• Realice copias de seguridad de archivos y carpetas desde dispositivos Windows y Linux
mediante los protocolos de transferencia de archivos SMB y rsync.
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• Seleccione un modo de copia de seguridad según sea necesario:
• Con varias versiones: cada vez que se ejecuta la tarea, se copia una nueva versión con
todos los cambios realizados en el origen en una nueva carpeta en el destino.
• Reflejo: cada vez que se ejecuta la tarea, todos los cambios realizados en la carpeta de
origen se copiarán en el destino y se sobrescribirá el archivo existente, lo que hará de la
carpeta de destino una copia idéntica de la de origen.
• Incremental: cada vez que la tarea se ejecute, los archivos recién añadidos o modificados
se copiarán en el destino y se sobrescribirá la versión anterior del archivo.
• Configure y controle completamente las copias de seguridad desde una consola central.
• No es necesario instalar un agente de copia de seguridad ni introducir datos de inicio de
sesión en DSM confidenciales en los dispositivos de origen.
Copias de seguridad de máquinas virtuales
• Realice copias de seguridad de las máquinas virtuales directamente desde VMware e
Hyper-V.
• Habilite la copia de seguridad que detecta aplicaciones en máquinas virtuales para
garantizar la coherencia de los datos con la ayuda de Volume Shadow Copy Service (VSS) de
Microsoft.
• Restaure por completo sus máquinas virtuales en VMware o Hyper-V.
• Utilice Restauración instantánea para restaurar su máquina virtual en el hipervisor nativo
de Synology, Synology Virtual Machine Manager, así como directamente en VMware o
Hyper-V.
• Realice una Restauración de archivos de SO invitados (Windows/Linux) a través de
Active Backup for Business Portal para restaurar archivos específicos en la máquina virtual
en lugar de una máquina virtual completa.

Herramientas de copia de seguridad
Active Backup for Business Agent
Active Backup for Business Agent debe estar instalado en el dispositivo cliente antes de
realizar una copia de seguridad de los datos para llevar a cabo tareas de copia de seguridad
y almacenar los datos de copia de seguridad. Se requieren privilegios administrativos para
instalar, actualizar o desinstalar Synology Active Backup for Business Agent.
Esta herramienta está disponible para su descarga en el Centro de descargas. Consulte este
artículo para obtener detalles sobre la instalación y otra información.
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Portal de Active Backup for Business
Active Backup for Business Portal es el portal de restauración afiliado dedicado al uso de
restauración. Este portal permite a los administrators y usuarios finales designados por un
administrador acceder, examinar, descargar y restaurar los datos de los que se ha realizado
una copia de seguridad.
Esta herramienta se instala automáticamente durante la instalación de Active Backup for
Business. Consulte este artículo para obtener más información sobre cómo navegar por el
portal, realizar restauraciones y otros ajustes.
Creador de soportes de recuperación de Active Backup for Business
Creador de soportes de recuperación de Synology Active Backup for Business es
una herramienta de escritorio que se puede utilizar con Active Backup for Business. Esta
herramienta se ha diseñado para que los administrators creen soportes de recuperación
para restauraciones completas o de nivel de volumen. Los administrators pueden utilizar esta
herramienta si el dispositivo elegido para crear los soportes de recuperación tiene una versión
de 64 bits de Windows, la misma configuración de idioma y región, así como las mismas
versiones de Windows y los mismos controladores que el dispositivo que se desea restaurar.
Siga las instrucciones de la Guía de soportes de recuperación de Active Backup for
Business para aprender a crear soportes de recuperación para su dispositivo.
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Copia de seguridad que detecta aplicaciones
Habilitar la copia de seguridad que detecta aplicaciones ayuda a garantizar que los datos
de las aplicaciones sean coherentes. Las copias de seguridad que se realizan con la copia
de seguridad que detecta aplicaciones habilitada facilitan la restauración de los datos de la
aplicación en el futuro mediante la creación de una instantánea de los datos de la aplicación
cuando se realiza la copia de seguridad.
Esta función utiliza VMware Tools y Volume Shadow Copy Service (VSS) de Microsoft para
garantizar que los datos de los que se ha realizado la copia de seguridad de las máquinas
virtuales sigan siendo coherentes y evitar que se produzcan incoherencias en los datos al
realizar la copia de seguridad de los datos utilizados de forma activa.

Copia de seguridad incremental para siempre
Synology recomienda que los usuarios habiliten la Copia de seguridad incremental para
siempre para maximizar el número de versiones de copia de seguridad disponibles y
minimizar el almacenamiento utilizado para la retención de copias de seguridad. Cuando esta
política está habilitada, solo se ejecuta una copia de seguridad completa la primera vez que se
realiza una tarea. Después de ese punto, Active Backup for Business realiza un seguimiento de
los cambios y lleva a cabo una copia de seguridad solo de los datos modificados o nuevos.
La Copia de seguridad incremental para siempre reduce significativamente la cantidad de
datos transferidos para cada copia de seguridad, así como la cantidad de datos duplicados
almacenados en los destinos de copia de seguridad. Esto ahorra tiempo y ancho de banda en
el dispositivo de origen. ABB se basa en tecnologías nativas de Microsoft Windows, Microsoft
Hyper-V y VMware vSphere para realizar copias de seguridad incrementales.
La Copia de seguridad completa (uso intensivo de ancho de banda y almacenamiento)
está disponible si no puede o no desea habilitar las tecnologías de seguimiento de cambios,
o si prefiere almacenar conjuntos completos de datos cada vez que se realiza una copia de
seguridad.
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Para habilitar la Copia de seguridad incremental para siempre, primero debe habilitar lo siguiente,
dependiendo del tipo de dispositivo que esté utilizando:
• Para PC o servidores físicos: Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS)
• Para máquinas virtuales VMware: Seguimiento de bloques modificados (CBT) de vSphere
• Para máquinas virtuales Hyper-V: Seguimiento de cambios flexible (RCT) de Hyper-V

Ordenador personal y servidor físico
La tecnología CBT adoptada en Active Backup for Business emplea VSS para tomar instantáneas de los
dispositivos e identificar los bloques modificados entre las instantáneas. Asegúrese de que Microsoft
Volume Shadow Copy Service (VSS) en cada dispositivo protegido se ha activado para garantizar que la
tecnología CBT funciona correctamente. Tras la primera copia de seguridad completa, la tecnología CBT
permite que cada dispositivo transfiera solo los bloques modificados al NAS, lo que ayuda a ahorrar ancho
de banda y acelerar el proceso de copia de seguridad.

Máquina virtual
El seguimiento de bloques modificados (CBT) y el seguimiento de cambios flexible (RCT) son
tecnologías nativas de VMware vSphere y Microsoft Hyper-V que realizan un seguimiento de los bloques del
disco de una máquina virtual que se han modificado desde un punto temporal determinado. Con VMware
vSphere CBT y Microsoft Hyper-V RCT habilitados, la cantidad de datos transferidos después de la primera
copia de seguridad completa se reduce enormemente, acelerando el proceso de copia de seguridad.
Para habilitar CBT para una máquina virtual, consulte las instrucciones de este artículo.

Deduplicación de datos
Active Backup for Business detecta y elimina cualquier dato que sea idéntico entre diferentes archivos,
versiones o dispositivos al almacenar copias de seguridad en Synology NAS. La tecnología de deduplicación
integrada puede ayudar a reducir el uso del almacenamiento, especialmente cuando los dispositivos
comparten sistemas operativos, aplicaciones de software o archivos similares.
Para aprovechar al máximo la tecnología de deduplicación de ABB, debe realizar una copia de seguridad de
ordenadores o máquinas virtuales similares en el mismo host de Active Backup for Business.
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Hipervisor nativo
La integración de ABB con el hipervisor nativo de Synology, Synology Virtual Machine
Manager (VMM), habilita dos funciones distintivas de Active Backup for Business que
permiten una recuperación más eficaz después de un fallo del servidor: Verificación de
copias de seguridad y Restauración instantánea en máquinas virtuales para servidores
físicos o virtuales.
Si desea utilizar Verificación de copias de seguridad o Restauración instantánea, debe
utilizar la funcionalidad de copia de seguridad de Servidor físico o Máquina virtual en
ABB. Para cambiar dispositivos del modo de Copia de seguridad de PC al modo de copia de
seguridad de Servidor físico o Máquina virtual en ABB, vaya a PC, seleccione un dispositivo y,
a continuación, haga clic en Más > Cambiar tipo de dispositivo.

Verificación de copias de seguridad
Si la Verificación de copias de seguridad está habilitada, se realizará una ejecución de
prueba programada de la restauración en VMM durante un número configurado de segundos.
Este proceso se grabará en un vídeo como referencia, lo que le permitirá confirmar que la
copia de seguridad se puede restaurar correctamente en caso de fallo repentino.

Restauración instantánea
La Restauración instantánea permite a los usuarios ejecutar de forma instantánea
servidores y máquinas virtuales con copia de seguridad de ABB como máquinas virtuales en
Synology VMM. Los usuarios pueden utilizar esta función para implementar recuperaciones
rápidas mientras continúan utilizando servicios en caso de averías del sistema.
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Configuración de copia de seguridad

En las siguientes secciones se proporcionan instrucciones sobre cómo agregar servidores de
archivos, crear y ejecutar nuevas tareas de copia de seguridad y configurar opciones y ajustes
esenciales.

Copia de seguridad de servidores de archivos
Agregar un servidor de archivos
Antes de crear una tarea de copia de seguridad de un servidor de archivos, debe conectarse
a un servidor de archivos, lo que se puede hacer siguiendo las instrucciones que se indican a
continuación.
1. En DSM, vaya a Active Backup for Business > Servidor de archivos > Servidores de
archivos y haga clic en añadir servidor.

2. Siga las instrucciones del asistente e introduzca la información necesaria para terminar de
agregar el servidor.
Observaciones:
• Asegúrese de que Mis sitios de red está habilitado en el servidor SMB.
• Asegúrese de que la configuración de permisos está ajustada correctamente. Consulte
este artículo para obtener más información sobre los permisos necesarios para el
servidor de archivos.
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Crear una tarea de copia de seguridad
En Active Backup for Business, vaya a Servidor de archivos > Servidores de archivos,
seleccione el servidor de archivos del que desea realizar la copia de seguridad y haga clic en
Crear tarea.
Siga los pasos del asistente para seleccionar el modo de copia de seguridad, seleccione las
carpetas que desea transferir y seleccione una política de retención.

Seleccionar el modo de copia de seguridad
Los usuarios pueden seleccionar:
• Con varias versiones: cada vez que se ejecuta la tarea, se copia una nueva versión con
todos los cambios realizados en el origen en una nueva carpeta en el destino.
• Reflejo: cada vez que se ejecuta la tarea, todos los cambios realizados en la carpeta de
origen se copiarán en el destino y se sobrescribirá el archivo existente, lo que hará de la
carpeta de destino una copia idéntica de la de origen.
• Incremental: cada vez que la tarea se ejecute, los archivos recién añadidos o modificados se
copiarán en el destino y se sobrescribirá la versión anterior del archivo.
Observaciones:
• Para orígenes Linux, pueden configurarse las transferencias de bloques en una fase de
configuración posterior.
Consulte la tabla siguiente para obtener más información sobre las variaciones finales de los
archivos de copia de seguridad para cada modo de copia de seguridad.
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Configuración de la tarea
Use los estados siguientes para indicar qué quiere transferir:
No se realizará la copia de seguridad de ninguna carpeta ni archivo subordinado de esta
carpeta.
Se realizará la copia de seguridad de todas las carpetas y archivos subordinados de esta
carpeta.
Se realizará la copia de seguridad solo de las carpetas y archivos subordinados
seleccionados en esta carpeta.
Se realizará una copia de seguridad de los archivos de esta carpeta junto con las carpetas
subordinadas seleccionadas.
Si está configurando Copia de seguridad de rsync, tiene la opción de configurar el Ancho de
banda, así como habilitar la compresión y la transferencia de bloques.
Si seleccionó Con varias versiones como su modo de copia de seguridad, tendrá la opción
de establecer una Política de retención para gestionar las versiones de las copias de
seguridad para eliminar automáticamente las versiones no deseadas y liberar así espacio de
almacenamiento.

Seleccionar una política de retención
Los usuarios pueden optar por almacenar todas las versiones de su copia de seguridad,
limitar el número de versiones almacenadas o mantener solo ciertas versiones según una
programación.
Puede optar por establecer reglas para mantener las versiones de copia de seguridad,
como conservar la última versión de cada día, semana, mes o año. Puede editar la política
de retención en Active Backup for Business > Servidor de archivos > Lista de tareas >
seleccione la tarea > Editar > Retención > Política de retención avanzada > Establecer
reglas.
Al seleccionar la opción Mantener solo las … versiones más recientes se almacenará
un número determinado de versiones independientemente de los intervalos de tiempo
establecidos. Si existe más de una versión de copia de seguridad dentro de un determinado
intervalo de tiempo, solo se conservará la más reciente. Por ejemplo, si establece una política
como Mantener la última versión del día durante 1 día para una tarea de copia de
seguridad que se ejecutará cada hora, solo se conservará la versión de la que se realice copia
de seguridad a las 23:00.
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Una versión puede cumplir más de una regla de retención a la vez. Por ejemplo, la regla de
retención semanal y la regla de retención diaria pueden retener una versión al mismo tiempo.
La política de retención avanzada emplea el mecanismo de retención GFS, o abuelo-padrehijo.

Observaciones:
• Active Backup for Business no realizará ninguna copia de seguridad de los archivos en las
siguientes circunstancias:
• La ruta de archivo/carpeta contiene más de 4096 caracteres.
• El nombre de archivo/carpeta contiene más de 255 caracteres, es “ . “ o “ .. “ o contiene
@ActiveBackup o target.db.
• El archivo/carpeta está dentro de una carpeta compartida cifrada y tiene un nombre
que supera los 135 caracteres.
• Copia de seguridad SMB no es compatible con cuentas de Microsoft y no realiza una
copia de seguridad de los puntos de cruce.
• Copia de seguridad de SMB es compatible con Windows Volume Shadow Copy Service
(VSS) para garantizar la coherencia de los datos. Windows VSS es compatible con Windows
Server 2012 y versiones superiores. Mediante la habilitación de VSS en el servidor
Windows, Active Backup for Business puede crear una instantánea de volumen de las
aplicaciones de servidor para VSS que almacene los datos en archivos compartidos de
SMB remotos.
• Las carpetas compartidas administrativas (p. ej. C$, D$) no admiten Windows VSS de
forma predeterminada.
• La autenticación mediante clave SSH requiere una clave SSH. Los tipos de claves admitidos
son RSA2, DSA, ECDSA y ED25519. No se admiten claves RSA1 y SSH con una frase de
contraseña.
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Aplicar configuración
Después de ajustar la configuración de copia de seguridad, se mostrará un resumen de la
copia de seguridad. Una vez confirmada la configuración, haga lo siguiente para finalizar la
copia de seguridad:
1. Haga clic en Finalizado y aparecerá una ventana emergente.
2. Haga clic en Sí si desea ejecutar la copia de seguridad inmediatamente. Si desea ejecutar la
tarea después, vaya a la Lista de tareas, seleccione la tarea que acaba de crear y haga clic
en Copia de seguridad.

Administrar tareas de copia de seguridad
En Active Backup for Business > Servidor de archivos > Lista de tareas, puede ver una lista
de todas las tareas de copia de seguridad. También puede administrarlas con las acciones
situadas en la parte superior de la ventana.

Editar o eliminar tareas de copia de seguridad
Al seleccionar la tarea de copia de seguridad y hacer clic en Editar, puede modificar la
información de la tarea, ajustar la configuración del origen de copia de seguridad y del filtro de
archivos, y establecer el programa de copia de seguridad. Si selecciona Con varias versiones
como su modo de copia de seguridad, también puede editar los ajustes de retención de copias
de seguridad.
Para eliminar tareas de copia de seguridad, seleccione la tarea de copia de seguridad y haga
clic en Eliminar. Si lo hace, se eliminarán las tareas de copia de seguridad y su configuración,
pero no se eliminarán los datos de los que se ha realizado la copia de seguridad.

Detalles
Para ver información sobre el Estado y los Registros de la tarea, como el origen, el tiempo
de ejecución, la duración y el tiempo de registro de las copias de seguridad, etc., seleccione la
tarea y haga clic en Detalles.

Versiones
Para ver información sobre las versiones de las que se ha realizado la copia de seguridad,
como el estado y la hora de creación, seleccione la tarea y haga clic en Versión. También
puede hacer clic en el icono de carpeta para examinar los datos de los que se ha realizado la
copia de seguridad.
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Guía de restauración

Opciones de recuperación
Restauración granular (nivel de archivo o carpeta): Elija una versión de copia de seguridad,
seleccione los archivos o carpetas que desea recuperar en Active Backup for Business Portal y
restáurelos automáticamente a su ubicación original, o descargue los datos en un dispositivo
o una ubicación diferentes. También puede asignar permisos de restauración o descarga a los
usuarios finales a través del Panel de control en DSM.

Restaurar los datos del servidor de archivos
La copia de seguridad del servidor de archivos admite la restauración granular (nivel de
archivo) a través de Active Backup for Business Portal para restaurar los datos de los que se ha
realizado la copia de seguridad.
1. En Active Backup for Business > Servidor de archivos, seleccione la tarea y haga clic en
Abrir portal de restauración.
2. En Ver función en la parte superior de la página, seleccione un usuario con los privilegios
de restauración adecuados.
3. En Tarea, confirme el dispositivo de origen en el que desea restaurar los archivos o desde
el que desea restaurarlos.
4. Seleccione las carpetas que desea restaurar.
5. Utilice el control deslizante de la parte inferior de la página para seleccionar una versión de
copia de seguridad desde la que desee restaurar carpetas o archivos y, a continuación, haga
clic en la estructura de carpetas del explorador de archivos para seleccionar el directorio o
archivo.

6. Elija si desea Restaurar o Descargar los datos. Si selecciona Restaurar, el agente de copia
de seguridad descargará los archivos o carpetas y los restaurará a la ubicación especificada
en el dispositivo. También puede elegir si desea que se omitan los archivos con el mismo
nombre durante la restauración marcando la casilla de verificación correspondiente. Si
selecciona Descargar, los archivos seleccionados se descargarán a través del explorador en
la ubicación de descarga elegida.
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Puede ver el progreso de la restauración haciendo clic en el icono Restaurar tarea en la
esquina superior derecha.

Observaciones:
• Para obtener información sobre cómo realizar una copia de seguridad y restaurar
una base de datos de Microsoft SQL o Exchange Server específicamente, consulte los
siguientes tutoriales.
• Para servidores Microsoft SQL
• Para servidores Microsoft Exchange
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Prácticas recomendadas

En las siguientes secciones se proporcionan recomendaciones sobre cómo proteger los datos
de copia de seguridad frente a pérdidas, garantizar la continuidad de las tareas de copia de
seguridad e implementar nuestro agente de copia de seguridad en muchos dispositivos a la
vez, manteniendo su Synology NAS y DSM seguros.

Mantener copias de seguridad remotas y volver a
vincular
Active Backup for Business almacena de forma segura los datos de copia de seguridad de
todos sus dispositivos en su Synology NAS. Sin embargo, los problemas que se producen en
un dispositivo pueden afectar a toda la infraestructura.
Un desastre natural, un robo o una falta de disponibilidad de la red pueden impedir que
recupere sus datos o ralentizar el proceso de recuperación. Por lo tanto, se recomienda
encarecidamente mantener copias remotas de todas las copias de seguridad en un dispositivo
diferente y en una ubicación distinta.
También es importante mantener siempre tres copias de todos los datos (la copia original, una
copia de seguridad y una copia de dicha copia de seguridad en una ubicación diferente). Esto
también se denomina estrategia de copia de seguridad 3-2-1. Synology NAS incluye software
que le permite ejecutar esta estrategia.

Crear copias remotas
Las dos aplicaciones de DSM siguientes se pueden utilizar para copiar los datos y
configuraciones de Active Backup for Business desde Synology NAS a otros dispositivos o a la
nube pública.
• Snapshot Replication: Esta opción se recomienda si tiene acceso a un Synology NAS
secundario. Puede replicar sus datos y configuraciones de ABB en otro Synology NAS y
reiniciar rápidamente todas sus tareas de ABB en ese dispositivo directamente desde la
réplica.
• Hyper Backup: Esta opción le permite realizar una copia de seguridad de los datos y
configuraciones de ABB en más ubicaciones, incluidas unidades portátiles, servidores de
archivos y almacenamiento en la nube pública. Sin embargo, la recuperación requiere que
primero restaure la copia de seguridad en un Synology NAS en funcionamiento antes de
volver a vincular y reiniciar las tareas de ABB.
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Volver a vincular
• Después de crear una tarea de replicación o copia de seguridad, es importante asegurarse
de que sabe cómo restaurar o volver a vincular correctamente las tareas y los datos de
copia de seguridad de Active Backup for Business existentes, tanto si existen en un NAS
secundario, en nubes públicas u otros medios de almacenamiento.
• Este tutorial proporciona instrucciones detalladas sobre cómo realizar una copia de
seguridad y volver a vincular los datos de Active Backup for Business mediante Snapshot
Replication y Hyper Backup. Para ello, asegúrese de que su Synology NAS tiene
procesadores de 64 bits, ejecuta DSM 6.1.7 o superiores, ejecuta Active Backup for Business
2.0.4 o superior y tiene instalados los paquetes necesarios. Consulte el apartado Entorno
del tutorial para obtener más información.
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Artículos relacionados
• Preguntas más frecuentes sobre Active Backup for Business
• ¿Cómo selecciono un NAS adecuado para ejecutar Active Backup for Business?
• ¿Cómo puedo realizar una copia de seguridad de archivos/carpetas individuales en un
PC con Windows y un servidor de archivos con Active Backup for Business?
• Cómo crear tareas de copia de seguridad con configuración de compresión o cifrado
para servidores de archivos
• ¿De cuántos dispositivos puedo realizar copias de seguridad al mismo tiempo con
Active Backup for Business?

Especificaciones del software
Consulte las especificaciones de software de Active Backup for Business para obtener más
información sobre las funciones, los componentes y las limitaciones del paquete.

Otros recursos
Para acceder a más tutoriales paso a paso e información visual, no dude en consultar también
el canal de YouTube de Synology. Allí podrá encontrar vídeos relacionados buscando "Active
Backup for Business".
También puede encontrar guías de administración, folletos, especificaciones técnicas,
guías de usuario, documentos técnicos y mucho más para Active Backup for Business en la
Documentación de Synology.
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