backup

Siempre OnLine

Redundancia del servicio: la información es replicada
en tiempo real en varios datacenters ubicados en
localidades distintas e interconectados por fibra
óptica.

Restauración de datos online 24x7

Acceda a todos sus datos fácilmente desde cualquier
lugar y de forma segura mediante un túnel cifrado y
claves RSA.

Tolerancia a fallos

En el caso de un corte en la comunicación o cierre
del programa, el proceso de la copia continuará en el
punto en el que se produjo la interrupción.

Automático, seguro y confidencial

Mediante nuestro programa, podrá programar
automáticamente una copia diaria recibiendo un
informe vía mail.

Datos encriptados por tunel cifrado

Los datos se encriptan en el equipo del cliente
mediante una clave que sólo el usuario posee y
viajan por intenet utilizando un túnel cifrado.

DISPONGA DE UN PLAN DE
CONTINGENCIA INFORMÁTICO
CON NUESTRO NUEVO
SISTEMA DE COPIAS DE
SEGURIDAD EN LA NUBE

Copia de Seguridad Dinámica

Permite ampliar el espacio contratado de forma
automática, evitando que se interrumpa la copia de
seguridad por haberlo superado.

Tecnología Incremental por Bloques

Reduzca el tiempo de copia y el tráfico de datos
actualizando en la copia solo las partes modificadas
de los ficheros.

Sistema Automático de Imágenes

Elige cuantas copias diarias y/o mensuales quieres
guardar para asegurar la recuperación de la versión
deseada de sus archivos mediante un sistema que
reduce el espacio utilizado guardando sólo los
archivos modificados.

Copia de ficheros abiertos o en uso

Permite copiar sus correos, bases de datos, o
cualquier archivo en uso por otra aplicación gracias
al soporte volumen shadow copy.

Ley de protección de Datos

Cumpla con las medidas de seguridad exigidas por la
LOPD, incluso de nivel Alto.
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