
 

 

El DAX file system software (DAXfs) facilita un 
almacenamiento de archivos inteligente y 
permanente. Migra datos automáticamente a un 
archivo on-line en disco duro y también a un 
archivo óptico permanente (near-line/off-line) en 
Blu-ray Disc/DVD.      
    
La cantidad del almacenamiento on-line en el disco 
duro es variable y se puede adecuar para cumplir 
cualquier requisito específico de uso. La tecnología 
RAID asegura el acceso en línea inmediato y una 
tecnología estándar.  
 
El archivo permanente consiste de un dispositivo de 
Blu-ray Disc/DVD que graba y lee Blu-ray 
Discs/DVDs.  Todas las ventajas de la tecnología 
óptica se mantienen: cumplimiento del estándar 
WORM, uso de medios extraíbles, acceso aleatorio a 
los datos, una tecnología estándar y rentable y una 
extensa vida de los archivos (Blu-ray Disc:años 
100+). De esta manera, todos los datos son 
archivados en archivos permanentes, no borrables e 
infinitamente extensibles.  
 

  

 

 

Archivar ficheros basado en HSM 
restaurar ficheros off-line 

 

 
 
La tecnología base de DAXfs consiste en XFS 
(eXtended File System/sistema de ficheros 
extendido). XFS combina cualquier número de 
medios extraíbles con el propósito de construir una 
“familia de los medios” el cual funcione como un 
sistema de ficheros completamente transparente.  
 
La localización del archivo creado se representa 
como parte de la red compartida. Esto permite que 
usted guarda, copie, recupere y archive sus 
ficheros por medio de operaciones estándar.  

 Características DAXfs Software 
 

• Se reducen los requisitos del 
almacenamiento primario, de copias de 
seguridad y de recuperación de desastres, lo 
cual resulta en un funcionamiento de red 
cada vez mayor y una gestión del 
almacenamiento más rentable.  

• Todos los datos, incluyendo los más críticos, 
serán almacenados con seguridad y 
preservados para que la reutilización futura 
cree nuevos servicios y fuentes de ingresos.  

• La tecnología WORM (Write Once, Read 
Many) satisface los requisitos legales y 
protege contra las pérdidas de los datos 
causados por virus, ataques de hackers y 
error humano.  

• DAXfs facilita una serie de configuraciones: 
- Gestión de archivos on-line de cualquier 
tamaño para restaurar a la rapidez del disco 
duro. 
- Gestión de archivos near-line automatizado  
a través de una librería de BD/DVD. 
- Gestión de archivos para archivar 
automáticamente y de bajo coste a un 
archivo off-line (BD/DVD drive ó Publisher). 

• DAXfs está disponible para Windows 
2000/XP y permite que cualquier software 
de terceros escriba al archivo.  
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