Respaldo en línea_
Servicio auto gestionable que permite el respaldo y
sincronización de contenido entre el servidor y la
plataforma de respaldo.

La información de su empresa, respaldada, segura y disponible
desde cualquier equipo

Servicio auto gestionable que
permite el respaldo y sincronización
de contenido entre el servidor y la
plataforma de respaldo.

Centro de datos que permite replicar,
respaldar y mantener siempre
disponibilidad de la información en
una nube privada, evitando la pérdida
de información sensitiva.

Encriptación de datos de extremo a
extremo, con capacidad de ser
usados sobre internet, como en
servidores dentro del Data center.
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A quién va destinado

› El servicio cuenta con encriptación de datos de extremo a
extremo y puede ser utilizado sobre internet, así como en
servidores dentro del mismo Data Center.

› Enfocado al mercado de las Grandes Empresas y
Gobierno.

› Permite utilizar una sola solución para proteger múltiples
plataformas y aplicaciones

› Empresas que tengan más de una sucursal, buscan
mantenerlas comunicadas y seguras.

Funcionamiento
› Mediante los servicios de un centro de datos, creamos
reglas para replicar, respaldar y mantener siempre
disponible la información que requiere de los servidores.

› Una nube privada, le permitirá recuperar los datos
almacenados en cualquier momento. En caso de
siniestros evitando la pérdida de información sensitiva.

Para empresas
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capacidades según lo estándares más competitivos del
mercado.
› Buscan eliminar el riesgo de pérdida de información por
fallas en equipos, su posible robo o incidentes como
incendios.
› Puedan sufrir inundaciones o cualquier otro evento de
fuerza mayor.

› Buscan cumplir con regulaciones gubernamentales o
institucionales en cuanto a respaldos de información.
› Necesitan respaldo disco a disco con tecnología eVault.
› Requieren encripción y de duplicación de datos.
› Necesitan optimización WAN para Internet almacenamiento
ilimitado para desktop y laptop.
› Disponibilidad del 99.75% mensual.

› Asegurar la continuidad de su negocio almacenando la
información crítica.

Descripción del servicio Respaldo en Línea
Tipo

Oferta comercial

Desktop y
Laptops

Descripción
Respaldo: agente para desktop y portátiles
Agente para Servidores Microsoft - Linux
Agente Microsoft SQL Server

Servidores

Agente Microsoft Exchange Server - DR y MAPI
Agente Oracle (Solaris/Linux/Windows)
GB de almacenamiento adicional para Backup
Respaldo: agente para desktop y portátiles

