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Soluciones de Copias de Seguridad
“No confíe en la Suerte…
los Datos Informáticos de su Empresa son muy importantes
y el Riesgo de perderlos estan ahí …”
Una Copia de Seguridad, es un duplicado de nuestra información más importante, que realizamos
para salvaguardar los documentos, archivos, fotos, etc., de nuestro ordenador, por si acaso
ocurriese algún problema que nos impidiese acceder a los originales que tenemos en él.
Podemos perder nuestra información o cuando menos no poder acceder a ella por motivos muy
diversos, desde infecciones del sistema por virus y malware, fallos de hardware (cortes de corriente
y picos de tensión, excesos de temperatura y daños en los dispositivos), apagados incorrectos del
equipo, problemas motivados por algún programa, daños del usuario al borrar archivos por error,
etc.
Existen numerosas formas de realizar una copia de seguridad y el método depende de las necesidades particulares de cada
infraestructura. ECAWEB Consulting, basándose en experiencias reales que se ha encontrado en su trayectoria laboral, ha
elaborado un sistema estándar válido para cualquier empresa y escalable para casos personalizados.
Nuestra solución consiste en la complementación de un sistema de copias de seguridad dedicado en las instalaciones del cliente y
otro en un servidor externo de ECAWEB. La unión de estos dos elementos proporciona robustez al sistema, aunque también se
pueden implementar de manera independiente.
Además de seguridad, nuestra solución, está pensada para reducir los tiempos de backup y el consumo de recursos de red
usando herramientas para transmisión eficiente de datos incrementales minimizando el volumen de transferencia.

COPIA DE SEGURIDAD DEDICADA EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE (LOCAL):
Ecaweb instalará, en régimen de cesión, una máquina dedicada que se encargará de hacer las copias de seguridad de los equipos
de su red.
•
•
•
•
•

Backup inteligente, minimiza el almacenamiento en disco de archivos comunes ó idénticos de varias copias de seguridad
Interfaz de usuario web. No se requiere de un software de cliente.
Multiplataforma (Windows, Macintosh, Linux)
Automatizado y Personalizable
Copias incrementales y control de versiones (almacenamiento de varios copias)

COPIA DE SEGURIDAD REMOTA EN SERVIDOR DE ECAWEB CONSULTING.
•
•
•
•

Copia incremental única
Optimización tráfico de red
Multiplataforma (Windows, Macintosh, Linux)
Automatizado
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Copias de Seguridad – Diferencias Producto
Copia de Seguridad Local
Copia de Seguridad Remota
Histórico de Copias de Seguridad
Restauración Archivos desde Panel de Control
Lanzamiento Copia Manual
Lanzamiento Copia Programado
Monitorización
Espacio Disco Copia Seguridad Básica
Espacio Disco Copia Seguridad Profesional

500 GB

100 GB

--

1 TB

500 GB

--

300 €

400 €

550 €

250 €

120 €

300 €

Opciones Ampliación

Precio Anual Copias Seguridad Profesional
Precio Anual Copias Seguridad Básica

