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En esta ocasión os presentamos XenBackup, una solución de copias de seguridad para
XenServer, que estamos seguros solucionará la mayor parte de problemas que existen en la
realización de copias, una solución, simple, y sin complicaciones, con un enfoque a la Pyme y a
la pequeña empresa, sin necesidad de gastar más por el Software que el precio de un servidor
físico.

XenBackup es una aplicación para realizar copias de seguridad de la configuración y máquinas
virtuales que se están ejecutando o que están instaladas en la plataforma de Citrix XenServer.
Esta solución está enfocada a la Pyme, un software realmente muy intuitivo, práctico y sencillo,
que a provecha la potencia de XenServer. Gracias a su bajo coste, permite el continuar
ahorrando siguiendo la estrategía de ahorre de costes que proporciona la virtualización.

Las novedades que XenBackup incluye en esta versión son las que detallamos a continuación:
-

Soluciona incidencia con el apagado de máquinas virtuales.
Mejorado el rendimiento del interface.
Soluciona incidencia con la contraseña de acceso.
Se añade información en el log de la tarea, mostrando errores de XenServer.
Se ha cambiado la plantilla de envio de resultados por email.

Os presentamos además un video, donde podréis ver las ventajas de XenBackup y lo nuevo
incorporado, una buena solución "Low Cost" que estamos seguros que será de vuestro agrado.
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CTXDOM.COM, a conseguido además un precio especial, muy competitivo para todos aquellos
que lo solicitéis desde CTXDOM.COM, una gran ventaja, o por si deseáis antes testearlo,
podréis realizar la descarga de la versión DEMO, recordad, que solo accederéis al precio
especial si lo realizáis desde el Link que especificamos en CTXDOM.COM y no será posible
obtener el beneficio desde otro lugar de solucitud, todo ello en primicia y en colaboración de los
creadores y desarrolladores de XenBackup.

Podréis acceder al precio especial de promoción pulsando en este Link.
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