.

Copia de Seguridad Remota
Automática y Segura
Es un servicio que proporciona una solución de
Back Up y recuperación de los datos importantes
de una compañía. Debido al almacenaje de los
datos en un centro remoto seguro, permite a las
empresas recuperar sus datos desde cualquier
lugar tras cualquier desastre.
Todos los datos se transmiten de forma segura y
se cifran con una clave AES de 256 bits, hoy por
hoy la forma de encriptación más segura del
mercado. Además pasan previamente un control
de antivirus.

COPIA DE SEGURIDAD REMOTA
Contenido del servicio

Características

· Almacenamiento de los GB elegidos
(desde 5Gb aumentando en múltiplos
de 5)
· Encriptación de alta seguridad
· Contrate espacio en función de sus
necesidades
· No transporte sus datos en dispositivos
USB externos
· Escalabilidad con provisión rápida y sencilla
· Actualizaciones y configuraciones periódicas
· Asistencia técnica especializada con
respuesta inmediata
· Ideal para tener una copia fuera de sus
instalaciones
· Evite olvidos y descuidos al automatizar la
salida y copia de sus datos
· Cumplimiento de la normativa de
almacenamiento de información cifrada
(Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal 15/1999 de 13
de diciembre)

· Protección de datos sin necesidad de cintas
· Copia de seguridad online en tiempo real
· Gestión desatendida
· Fácil manejo
· Rápida implantación
· Automatización y Fiabilidad
· Válido para Servidores y equipos de trabajo
sobremesa y portátiles
· Dirigido a cualquier sector
· Requisito: conexión a Internet
· Mantenimiento 24 horas
· Backup completo y realización de copias
incrementales versionadas
· Sus datos serán almacenados en un centro
de datos 100% español sin subcontratación
a centros extranjeros no sujetos a legislación
ni contratos

+ Información en tu móvil:

Soluciones Informáticas Globales

C/ Soldado Español 10-12
40001 Segovia
Teléfonos: +34 921 423 679
+34 921 466 066
seguridad@globales.es
www.globales.es/seguridad

