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En lo referente a la integridad de los datos y la protección cibernética, los sistemas de cinta Scalar® de Quantum 
ofrecen tres características específicas que garantizan diferentes niveles de seguridad a la hora de proteger los 
datos almacenados en la cinta: Active Vault, Logical Tape Blocking y Ransom Block. Estas características son au-
tomáticas, se pueden iniciar de forma remota sin necesidad de intervención humana y son todas ellas exclusivas 
de Quantum. Las características se explican a continuación en orden creciente de seguridad.

Active Vault
La característica Active Vault permite mover las cintas a una partición 
de bóveda dentro de la biblioteca aislada y segura que carece de 
conectividad de red y no está visible para ninguna aplicación o red. La 
característica ofrece una capa adicional de seguridad que se suma a 
las cintas almacenadas en una partición activa, aunque sigue existiendo 
un pequeño riesgo para los datos en el caso improbable de que la 
biblioteca de cintas sufra un hackeo. Active Vault funciona con cualquier 
aplicación y ofrece una capa adicional de seguridad para los medios 
sin exponerlos a los peligros ambientales inherentes a la manipulación 
manual de las cintas o a su retirada de la biblioteca.

Logical Tape Blocking
Logical Tape Blocking es un bloqueo de software 
basado en políticas que se ubica en un cargador de 
cintas. Cuando se mueve una cinta a un cargador 
cubierto, Logical Tape Blocking deniega futuras 
peticiones de mover dicha cinta a cualquier otra 
parte, como por ejemplo a una unidad, con lo que 
ofrece una capa de seguridad adicional que se suma 
a Active Vault. Para permitir de nuevo el acceso a 
cintas bloqueadas, es necesario expulsar el cargador 
de la biblioteca y a continuación reinsertarlo, y estas 
operaciones requieren la presencia física del operador 
en la biblioteca. Logical Tape Blocking se puede activar 
de forma remota, pero solo se puede deshabilitar 
usando el panel de operador de biblioteca local, algo 
que —una vez más— requiere la presencia física en el 
centro de datos. Logical Tape Blocking se puede usar 
de forma independiente, pero lo ideal es emplearlo 
junto con Active Vault y Ransom Block para conseguir 
el máximo nivel de seguridad posible.
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La tecnología, el software y los servicios de Quantum ofrecen las soluciones que necesitan las organizaciones actuales para hacer más inteligentes sus datos en vídeo y otros datos 
no estructurados y que sean los datos los que trabajan para las organizaciones y no a la inversa. Con más de 40 años de innovación a sus espaldas, la plataforma integral de Quantum 
cuenta con un equipamiento único para armonizar, proteger y enriquecer datos a lo largo de todo su ciclo de vida ofreciendo una inteligencia mejorada e información relevante y útil. 
Destacadas organizaciones de ámbitos como los servicios de nube, el entretenimiento, las entidades gubernamentales, la investigación, la educación, el transporte y departamentos 
corporativos de informática confían en Quantum para dar vida a sus datos, puesto que los datos hacen la vida mejor, más segura y más inteligente. Quantum cotiza en el Nasdaq 
(QMCO) y se en el índice Russell 2000®. Para obtener más información, visite www.quantum.com.
©2021 Quantum Corporation. Todos los derechos reservados. Quantum, el logotipo de Quantum y Scalar son marcas registradas de Quantum  
Corporation y sus filiales en los Estados Unidos y/u otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Ransom Block
La característica Scalar Ransom Block emplea un concepto sencillo y exclusivo para crear una barrera física entre 
los datos almacenados en cintas y la biblioteca de cintas conectada a la red. Las cintas guardadas en la biblioteca 
están dentro de un cargador. El diseño de Quantum, pendiente de patente, expulsa parcialmente el cargador para 
que las cintas no puedan ser tomadas por el robot hasta que un operador vuelva a insertar físicamente el cargador. 
Puesto que el cargador solo se expulsa parcialmente, el escáner de códigos de barras del robot puede seguir 
escaneando los códigos de barras de las cintas, de forma que los administradores del sistema pueden llevar a 
cabo auditorías periódicas del sistema de cintas para garantizar que las cintas siguen estando presentes. 

Las cintas son inaccesibles hasta que reinserte el cargador un operador, que debe disponer de acceso físico a 
la biblioteca de cintas. Ransom Block proporciona la máxima capa de seguridad. Protege los datos de las cintas 
frente a ataques remotos con el mismo nivel de seguridad que la exportación de los medios y su colocación en una 
bóveda, pero con la ventaja de que su presencia se puede verificar en todo momento incluso a distancia.
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