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Ciberseguridad

Recursos para pymes y autónomos frente al COVID-19

Se trata de un paquete para hacer copias de seguridad de los datos
de una empresa en la nube. Hoy en día, se hace imprescindible
disponer de una copia de seguridad fiable y fuera de las instalaciones de la compañía para prevenir cualquier contingencia.
Nuestro Backup Online es un servicio de copia de seguridad en la
nube y gestionado, vía Internet, con las máximas garantías, basado
en el Backup Cloud de Acronis. Los datos viajan totalmente protegidos con una compresión y cifrado automático de alta seguridad
(cifrado AES-256 de datos en reposo y en tránsito), con pleno cumplimiento de la RGPD.

¿A quién va dirigido?
A cualquier empresa, sin
importar su tamaño, que
desee proteger los datos de
sus puestos de trabajo o
servidores de forma segura
y fácil.

Características

• Sistema totalmente automatizado y transparente para
el cliente: La copia se realiza de forma desatendida, sin
necesidad de ninguna intervención manual por su parte.

• Protege los datos de los servidores (ficheros, bases de
datos, etc.), equipos de sobremesa y portátiles, tanto
Windows como Mac y Linux, así como los de dispositivos móviles (iPhone, iPad, Android).

• Compatible con Microsoft SQL Server, Exchange Server,
SharePoint, Active Directory y datos de buzones de
correo de Microsoft Oce 365.

• Posibilidad de copiar entornos virtuales de VMware
vSphere, Microsoft Hyper-V, RHEV, Linux KVM, Citrix
XenServer, Oracle VM Server y Virtuozzo.

• La copia de seguridad se almacena cifrada y comprimida en un sistema totalmente redundado, con una
réplica en un segundo Data Center a 400 kilómetros de
distancia.

• Rápidas opciones de restauración, con capacidad
granular para recuperar cualquier versión de un solo
archivo o carpeta.

• Sistema de alertas y reportes ante cualquier incidencia
en el proceso de respaldo.

• Cifrado del panel web de gestión vía SSL de 2048 bits.
• Cifrado AES-256 de datos en tránsito y en espera.
• Incluye tecnología anti-ransomware: El ransomware
es un tipo de malware específico y extremadamente
dañino que los ciberdelincuentes utilizan para extorsionar a individuos, organizaciones y empresas. Sin coste
adicional, se ofrece protección contra éste para todo
el parque informático de la compañía. Cuenta además
con la avanzada tecnología anti-ransomware de Acronis
Active Protection, que protege activamente todos los
datos de sistemas Windows y Mac.

Precios. El PVP en los distintos paquetes por tamaño del espacio usado para las copias es:

10 GB
5 €/mes

50 GB
15 €/mes

100 GB
30 €/mes

500 GB
100 €/mes

1 TB

175 €/mes

Acciones de asesoramiento y capacitación a realizar. Revisión y análisis inicial de la información que recomendamos para ser copiada e instalación del software con las herramientas locales para el equipo en el que se instala.
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