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LAS CINCO CLAVES EN CIBERSEGURIDAD

Solución end-point
Seguridad Perimetral
Copia seguridad deslocalizada
Auditoria 24/7
Educación Usuario
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8 Razones para tener una solución de

Backup en la nube.

CUMPLIR CON EL NUEVO REGLAMENTO DE  LEY RGPD

Delegar en su proveedor Cloud el cumplimiento normativo 
de la nueva ley de protección de datos y no te expongas a 
sanciones

1

PROTÉGETE DE ROBOS O PERDIDAS

Ante cualquier adversidad podrá recuperar sus datos de 
forma rápida y segura.6

ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO

En caso de contingencia, los tiempos de caída serán 
mínimos y volverá a estar operativo en pocos minutos.2

PROTEGERSE FRENTE A ATAQUES DE HACKERS Y RANSOMWARE

Ahorre tiempo, dinero y recursos evitando pagar costosos 
rescates y recupere su información de inmediato.3

EVITE ERRORES HUMANOS

Adelántate a cualquier borrado accidente o fortuito de 
información desde cualquier lugar de una forma sencilla, 
rápida y segura.7

EXTERNALICE SU INFORMACIÓN

Para aumentar la seguridad de la información crítica de su 
empresa mantenga siempre una copia fuera de sus 
instalaciones.

5

EVOLUCIÓN, EFICIENCIA, ESCALABILIDAD

Aprovéchese de la tecnología de backup de última 
generación y dimensione la solución en función de sus 
necesidades.

4

TENGA TOTAL ACCESIBILIDAD

Acceda a su información desde cualquier lugar de forma 
sencilla rápida y segura.8



Licencia para servidor y 250GB de Almacenamiento.

Informe diario del estado de copia.

Recuperación inmediata.

Retención de 1 mes.

Datacenters en España y Europa.

Monitorización proactiva.

Avisos por Email del resultado de todas las copias de seguridad.

Soporte para Bases de Datos, Máquinas Virtuales y Servidores de

correo.

Posibilidad de copia completa o incremental.

Acceso remoto. Desde cualquier parte del mundo podrá acceder

a sus datos guardados. Múltiples destinos. Puede alojar sus

datos en local y nube.

Encriptación. Bajo el sistema AES de 256bits.

Soporte especializado en castellano vía telefónica 5x8.



Servidores localizados en Madrid

Excelencia Operativa

SLA con un 99,999% de 
disponibilidad.
Configuraciones redundantes para 
todos los sistemas críticos.
Operación y monitorización 24x7

Sostenibilidad

Energía renovable 100%.
Certificación ISO 14001:2004
Certificación ISO 50001:2016
Certificación LEED Gold
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