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El siguiente documento tiene como finalidad, definir una política de respaldo mensual de
la base de datos de AVIS a cliente CMVM, para ser entregado a través de un servicio FTP.
A continuación se indican los procedimientos realizados y el tiempo estimado de cada
actividad:
o El día 4 de cada mes se realizará un respaldo de la base Avis del cliente CMVM, el
cual se comprimirá en formato 7zip (respaldo cifrado con una llave AES de 256
bits y en archivos de 2 Gb cada uno) y se dejará disponible en el servidor FTP a las
18:00 hrs.
o La descarga se podrá realizar desde la siguiente dirección, utilizando las
credenciales que se detallan:
o FTP: ftpvina.avislatam.com
o User: ftpvina.avislatam.com|vin4_dB
o Pass: 9?r[AdnhdF8s9Mt3
o Se recomienda realizar la descarga con el cliente de descargas FTP Filezilla, para
poder aceptar el certificado SSL que se configuro en el servidor FTP.
o El servidor FTP está configurado para permitir una velocidad de descarga máxima
de 10 mbps.
o Una vez descargados los archivos desde la cuenta FTP indicada anteriormente, se
debe realizar la descompresión del archivo, mediante algún gestor de archivos
comprimidos (7zip o similar, con soporte para archivos 7zip).
o Al intentar descomprimir el archivo, se pedirá una password para permitir este
proceso:
o Pass: 4N3N6s.dj#K6XrVJ
o Las contraseñas para el acceso al FTP y para descomprimir los archivos se
modificarán con cada entrega del respaldo, (para este caso se actualizarán
mensualmente) esto por políticas de seguridad implementadas por el área de
Infraestructura de Avis Latam.
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o Una
vez
descomprimida
la
base
de
datos
(archivos:
Avis_Vina_RESP_full_fecha_hora_0.BAK & Avis_Vina_RESP_full_fecha_hora_1.BAK),
ya podrá ser restaurada. Para realizar la restauración, se deben seleccionar ambos
archivos de forma simultánea desde el Manager de SQL Server.
o El respaldo generado se debe montar sobre un PC que tenga corriendo el servicio de
Microsoft SQL Server 2016 o superior.
o En caso de requerir soporte para este proceso, favor contactar a Nicolás Román,
Soporte Técnico e Infraestructura, a través de correo: nroman@avislatam.com o bien
a Ricardo Echaíz, Gerente de Infraestructura al mail: rechaiz@avislatam.com
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