COPIAS DE SEGURIDAD REMOTA
Según un completo informe del BUS Bureau Labor of Statistics, el 93% de las empresas que
pierden datos acaban cerrando en menos de 5 años, por la imposibilidad de continuar con el
negocio.
Proteja sus datos. Proteja su negocio.
L.O.P.D.: Cumplir la
legislación

La misma seguridad de
los bancos

Cumpla con la
legislación vigente.
La L.O.P.D. obliga a
todas las empresas y
profesionales a
mantener copia de los
datos fuera de sus
instalaciones.

Los datos viajan
codificados, con la
misma seguridad que
utilizan los bancos.
La encriptación
garantiza que nadie
accederá a sus datos.

Recuperación rápida

Fácil de integrar

No espere para
recuperar sus archivos.
Los datos también se
almacenan en nuestros
servidores seguros
locales. Recupere los
datos "in situ" sin
esperas de descarga.

100% compatible y la
instalación más rápida.
Nuestros
procedimientos de
copia se integran
fácilmente con
cualquier sistema.

Procesos automáticos

Reduzca costos

Descanse tranquilo.
Sabemos que tiene
mejores cosas que
hacer. Ya no tendrá que
esperar tras un duro día
de trabajo a realizar las
copias de seguridad... ¡y
tampoco se olvidará de
hacerlas!

¿Cuánto costaría volver
a pasar la
contabilidad?, ¿y
redactar todos los
documentos de Word y
Excel? ¿Y si perdiese
todos los correos
electrónicos?
Definitivamente: las
copias ahorran dinero.

Alta velocidad

Varias ubicaciones de
copia

No se preocupe por su
conexión a Internet.
Optimizamos la copia
para acelerar el
proceso, incluso con
archivos muy grandes,
como los datos de
Outlook.

Sus datos están a salvo.
Para maximizar la
seguridad realizamos
varias copias en
distintas ubicaciones.

Comparativa del servicio de copia de seguridad remota

Pago mensual.
Pago anual.
Cumple L.O.P.D.
Datos encriptados.
Carga inicial y
recuperación de datos
“in situ”.
Configuración del
software de copia.

10 Gb.

20 Gb.

30 Gb.

24,95 €
239,40 €
Ahorre
60,00 €

29,95 €
287,52 €
Ahorre
71,88 €

34,95 €
335,52 €
Ahorre
83,88 €

40 Gb.

50 Gb.

39,95 € 44,95 €
383,52 € 431,52 €
Ahorre
Ahorre
95,88 € 107,88 €

+ 50 Gb.
Consultar
Consultar

