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• Sede en Brasil, subsidiaria en los Estados Unidos

• Distribuidor exclusivo de Bacula Systems LATAM y Brasil

• Nacionaliza licencias y servicios

• Equipo certificado por el desarrollador

• Missión: Proporcionar la mejor y más asequible sistema de copia de 

seguridad y restauración de datos 

Bacula LATAM y 
Brasil



Bacula Systems

• De uno de los fundadores de Autodesk y 
Bacula Community

• Especialista en software de copia de 
seguridad y recuperación

• Sede en Suiza (neutralidad e 
inviolabilidad)

• Oficinas y Distribuidores propios en 
América, Asia,

• Europa, América Latina y Oceanía
• Más de 2 millones de clientes de copia 

de seguridad instalados



• Deduplicación global (en la fuente o almacenamiento: 

Windows, Unix, Linux, etc.).

Reducción de hasta un 99% en tráfico y 

almacenamiento.

• CBT para otras virtualizaciones (RHV, XEN, etc.)

• Primeros complementos para Docker, Kubernetes, 

Proxmox, Hadoop, PostgreSQL y MySQL;

• Formato de respaldo y catálogo abierto (sin 

trampas);

• Primero en admitir Driver de Object Storage (S3, 

Glacier, Oracle, Google, Azure, Swift, etc.).

Inovações



• Escalabilidad muy alta (pocos pueden realizar copias de 

seguridad de 10.000 hosts o más).

• Propio equipo de desarrollo, ¡y no es una suite!

• Todas las comunicaciones encriptadas automáticamente, con 

certificado FIPS

• Mayor número de clientes para plataformas: Unix, AIX, HPUX, 

Power, Debian, Slackware, FreeBSD, RHV, SUSE, Android, 

Windows, MacOS, etc.

• La interfaz web más avanzada del mercado, sin necesidad de 

Java/Flash. Implementación/actualización de agentes remotos, 

etc.

Outras Vantagens



Ransomware

● Catálogo externo
● Usuario de procesos 

dedicados bacula
● Volúmenes inmutables
● Conexão socket propria
● Principalmente servidor Linux
● Soporte nativo desde la 

concepción de grabación 
directa en todas las cintas, 
cartuchos, VTL, WORM etc.



• Copia de seguridad es la redundancia 
de cualquier dato que se puede utilizar 
para restaurar su forma original [Guise]

• Desafío: Datos digitales creados por el 
mundo se duplican cada dos años - 44 
Zettabytes en 2020 [IDC]

• La deduplicación global y la 
escalabilidad son factores clave

• El ransomware reafirma la necesidad 
de realizar copias de seguridad

Backups Hoy



Los Tres Niveles de DR

• Nivel de datos. Protección de los datos de 
usuarios y aplicaciones (dumps, copia de 
ficheiros)

• Nivel de aplicación. Continuidad de la 
aplicación (PITR, CDP, plugins para una 
amplia gama de aplicaciones)

• Nivel de SO. Reducir el tiempo de 
recuperación del sistema a la menor posible 
(export de VM, CDP, snapshot de 
FileSystems, Bare Metal)

Backups Hoy



• El software de copia de seguridad 
no debe ser un monolito, sino 
permitir la minería de datos de sus 
metadatos (entre otros): "sin estas 
características, un software de copia 
de seguridad está estancado y no es 
capaz de crecer dentro de un 
entorno" [Guise]

• Debe tener formato abierto de 
catálogo y grabación de copia de 
seguridad 

Backups Hoy





• La modernización de la 
copia de seguridad debe 
proporcionar integración 
con la nube [Russel]

• Almacenamiento en Object 
Storage y BaaS deben 
admitirse

Backups Hoy



Storage em Nuvem





El Bacula

• Software de copia de seguridad de 
servidores más populares de Brasil 
[Google Trends]

• 4º más Popular del Mundo
• C/C++, Alta Portabilidad
• Foco en Sustentabilidad, 

Rendimiento y Escalabilidad
• Soluciones para todos los tamaños



Bacula Community vs 
Enterprise

● Licencia Libre (GPL).
● Código abierto.
● Paquetes de comunidad o 

compilados por el usuario.
● Necesario desarrollar plugins o 

usar script.
● Catálogo y copia de seguridad de 

formato abierto.

• Inversión en Licencias.
• Código propietario.
• Paquetes aprobados.
• Soporte del desarrollador.
• Interfaz gráfica única con pocos clics.
• Más de 30 plugins de aplicaciones 

específicas.
• Deduplicación global y almacenamiento.
• Catálogo y formato abiertos.

Community Enterprise



Bacula Community vs Líderes 
Gartner







★ Escalable (más de 10.000 clientes)

★ Puede ser Virtualizado

★ Enfocado en Automatización

★ Auto Recuperación de Desastres

● Administrador central de 
Jobs y autenticación entre 
los servicios.

● Contiene programación, 
configuraciones, 
retenciones, políticas, etc

Director (servidor de copia de 
seguridad, maestro)



Storage Daemon
(nodo de almacenamiento)

★ Sin tarificación por 
cantidad de datos

★ Infinitos Storages 
Daemons ligados a un 
mismo Director

★ Nube S3, Swift, CEPH

★ Discos internos, 
externos, RDX.

★ Robots de cintas, 
Cartuchos y VTL

★ Deducción en el 
almacenamiento por 
software o hardware

★ 100% compatible con cintas 
(LTO) y NAS

★ Diferentes niveles de 
compresión por software

★ Escalabilidad - más de 600 
clientes de copia de 
seguridad por Storage 
Daemon



File Daemon 
(cliente de backup)

★ Autenticación segura (contraseña 
o claves)

★ Cifrado con certificación FIPS

★ Deduplicación Global
★ Configuración mínima
★ Sistemas Legados
★ Mínimo Impacto
★ Scripts antes y después de 

Jobs



BWeb

★ Sin plug-in Java/Flash
★ Auditoría de Operaciones
★ Auto-restauración
★ Grupos de clientes
★ ACL de usuario y perfiles
★ Gestión de medios y 

espacio de 
almacenamiento

★ Módulos de supervisión, 
estadística e informes

★ Operación de los Plugins



BWeb

★ Operación 100% gráfica
★ Diseño centrado en el 

usuario
★ Operaciones con Pocos Clics
★ Integración con AD/LDAP
★ Configuración y despliegue 

de clientes







Wizards de BWeb

http://bacula.lat/demo-onli
ne-bweb-bacula-enterprise/



Portal de Autoservicio
BCloud

• Los usuarios regulares pueden 

configurar la copia de seguridad y la 

restauración de sus datos

• Gestión de facturación y cuotas

• Permite a las empresas proporcionar 

copias de seguridad como servicio 

(Backup-as-a-Service - BaaS)



Plugins

● VMware

● Hyper-v

● KVM

● Xen

● Proxmox

● RHEL/oVirt

● Nutanix

★ Copia de seguridad sin cliente

★ Auto-Descubrimiento de nuevas máquinas

★ Copia de seguridad diferencial en el nivel de 

bloque

★ Restauración automática de las máquinas 

virtuales

★ Restauración granular de un archivo

★ Instant Recovery



Plugins
• MYSQL
• PostgreSQL
• Oracle
• SAP
• SAP Hana
• Sybase ASE
• MS SQL
• Active Directory
• LDAP
• MongoDB
• Hadoop
• DB2
• Cassandra

★ Auto-Descubrimiento de Nuevos Bancos
★ Paralelismo
★ Backups Diferenciales e Incrementales
★ PITR/Archive Log
★ Restauración Granular y Automática
★ Copia de seguridad

de clústeres



Plugins
• CDP (replicación de archivos y VMs*)
• Docker, Kubernetes, OpenShift
• Hadoop
• Bare Metal Linux y Windows 
(restauración y migración de máquinas completas físicas/virtuales/nube) 
• Zimbra, MS Exchange
• Office 365
• Sharepoint
• VSS
• Snapshot Linux
• bpipe
• Delta 
• NDMP
• Shared Storage SAN
• Incremental Netapp
• Cloud (Oracle, Amazon Glacier, Google, Azure, Swift y S3) 



Otras características

• Copia de seguridad multi-volumen
• Multi-Backups para un mismo volumen
• Transversión de Firewalls y NAT - Backups 

Iniciados por los Clientes
• Copias de seguridad incrementales y 

diferenciales
• Compresión sólo del tráfico de red
• Job de Copia y Migración
• Límite de Banda
• Sin fugas de memoria
• Reciclaje Automático de Volúmenes
• Compatible con la estrategia GFS y otras



Funcionalidades 
Diferenciales

• User bacula processes and immutable volumes

• Más de 30 Plugins de Aplicaciones Específicas

• Soporte para la copia de seguridad de Snapshots de sistemas de archivos 

(LVM, ZFS, etc.)

• 30 años de retrocompatibilidad de las copias de seguridad

• Eliminación de Datos Específicos en Atención a la GPDR

• Catálogo de copia de seguridad de SQL en formato abierto

• Volumen en Formato Abierto



Replicación de Centro de 
Datos

● Clúster de Catálogo, Réplica de las Configuraciones Trabajo de 
Copia con Réplica de Metadatos o DRBD



Replicación de Centro de 
Datos









Reducción de Costos

Hasta el 77% de economía
● Especialistas en solución de copia de 

seguridad

● Modelo simplificado de tarificación

● Estructura reducida



Predicción Anual

Cantidad de Clientes de Backup 
(VMs, Servers, Estaciones etc.)

● Bandas 

(0-25; 26-50; 51-200; 201-500; 

501-2000; 2001-5000)

Cantidad de Plugins
● Los plugins tienen un uso 

ilimitado.

● Precio fijo.

(1) (2)



Bandas de Licencia

SMB

25



Suscripción

• Se paga el mismo valor de 
contratación y renovación de 
las licencias y soporte todos 
los años

Licencia Perpetua

● Inversión Inicial Mayor
● Las renovaciones anuales sólo 

cuestan el 20% del precio 
pagado en el primer año

● Uso permanente de versiones 
descargadas sin renovación

(1) (2)

Modelos de Contratación



● Actualizaciones de todos los componentes de Bacula Enterprise.

● Correcciones de errores.

● Soporte 24x5 (24x7) de Bacula Systems.

● Repositorio exclusivo para diversos sistemas operativos.

● Mayores bandas de contratación:

○ Participación en Roadmap y Feature Requests.

○ Becas para entrenamiento en la sede de Bacula Systems, si se 

desea.

Derechos de licencia



Servicios Adicionales

(2)



Servicios Adicionales

• Implantación de la Bacula de Brasil con traspaso tecnológico (hands-on)

• Entrenamiento in-company certificado Bacula de Brasil

• Soporte de Bacula de Brasil con ANS personalizables

• Outsourcing de la administración de la copia de seguridad (asociación)
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