.

Custodia de Cintas, Memorias, Discos…
Dentro de las distintas metodologías de copias de
seguridad, realizamos en multitud de ocasiones
copias de datos al finalizar un año fiscal ó bien
una determinada operación, cambio, evento ó
suceso.
Una vez realizada esta copia la
catalogamos con una fecha y contenido y la
guardamos.
La problemática de custodiar estas cintas, discos
ó dispositivos es compleja ya que debemos
garantizar su seguridad, control de acceso,
almacenamiento y garantizar las condiciones
ambientales necesarias para su conservación. Le
ofrecemos un servicio de custodia en un
centro de Datos de Madrid con las más
estrictas medidas de control de humedad,
fuego y seguridad para conservar dichos
dispositivos.

CUSTODIA DE CINTAS, MEMORIAS, DISCOS…
Contenido del servicio

Características

· Custodia y almacenamiento de dispositivos
en un centro de procesamiento de datos
· Puede enviar dispositivos de cinta,
discos duros USB, cartuchos, CDS, DVDS…
· Es un procedimiento que le permitirá
custodiar de forma segura sus datos.
· Transfiera el riesgo de custodiar estos
dispositivos en el domicilio personal ó
bien en su compañía.
· Evite almacenar dichas copias y dispositivos
en su centro de datos u oficina.
· Salvaguarde su información en caso de
desastre (Robo, incendio, inundación…).
· Asegure sus datos y protéjalos de
condiciones adversas de temperatura y
humedad que pueden destruirlos.

· Tarifa estándar hasta 20 dispositivos.
· Puede custodiar distintos dispositivos.
· En caso de necesidad ó desastre podrá
acudir presencialmente a rescatarlos
· Podemos ofrecerle un transporte ó bien elegir el
suyo propio.
· El coste es por unidad almacenada
· Puede establecer la periodicidad de envío que
desee.
· Transporte programado ó puntual.
· Se contrata por cada unidad
· Escalabilidad asegurada pudiendo albergar las
cintas que necesite.
· Disminución del coste unitario por volumen de
Unidades (>20).

+ Información en tu móvil:
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Teléfonos: +34 921 423 679
+34 921 466 066
seguridad@globales.es
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