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Copias de seguridad administradas protege los datos cruciales de su 
negocio, minimiza la posibilidad de pérdida de datos y mantiene su negocio 
en marcha haciendo lo siguiente: 

• Proporcionando un servicio completo y ultra seguro de copias de 
seguridad. 

• 
• Prestándole ayuda para ponerse de nuevo en marcha si pasa lo 

peor. 
• Utilizando una solución escalable que crece a medida que lo hace 

su negocio. 
• Ofreciendo una solución fácil de usar que requiere poco 

mantenimiento. 

Le mantendremos conectado con sus datos, pase lo que pase, y lo que 
es aún más importante, le daremos tranquilidad. Eso no tiene precio.

PROTECCIÓN DE DATOS 
CRUCIALES DE SU NEGOCIO 

LA SOLUCIÓN

¿Cómo haría frente su negocio 
a una catástrofe inesperada, 
por ejemplo una inundación, 
un incendio o algo incluso 
peor? ¿Y si perdieseo borrase 
accidentalmente documentos 
y archivos importantes? ¿Ha 
pensado en cómo afectaría eso 
a su negocio? Nosotros sí.

Le proporcionaremos la 
protección que su negocio 
necesita,unasoluciónpara 
recuperarse de catástrofes, 
disponer de copias de 
seguridad y proteger datos 
cruciales de su negocio.

COPIAS DE SEGURIDAD
COMPLETAS

Copias de seguridad de 
servidores y estaciones de trabajo

Archivo de datos y servicios
de continuidad

Fuerte protección para cualquier
eventualidad

COPIAS DE SEGURIDAD
BÁSICAS

Copias de seguridad de datos
cruciales guardados en máquinas

servidores, máquinas virtuales, etc)

Elaboración de informes diarios

Evita preocupaciones

DISPOSITIVOS PROPIEDAD
DE LA EMPRESA

Con�guración rápida y
segura con políticas incluidas

Proporciona datos sobre la
utilización de los teléfonos

Aumenta la seguridad
y reduce los costes

¿Está preparado
para lo
inesperado?   

SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS 
PERSONALIZADAS

La protección de sus datos ya no será motivo de preocupación. 
Copias de seguridad administradas comprende tres bloques indepen-
dientes que se pueden ir agregando con el paso del tiempo para 
proteger completamente sus datos de acuerdo con las necesidades 
particulares desuempresa.
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¿Cómo 
funciona?

Servicio Ejecución Ventajas Coste

Copias de 
seguridad 
básicas  

Asesoramiento
sobre riesgos
para los  
sistemas 

Copias de
seguridad
completas  

0,35€/Gb
x

mes

0,75€/Gb
x

mes

Según volumen

Previo
estudio

Copia de seguridad 
completas de

estaciones de trabajo, 
servidores, correo virtuales 

etc  y otros dispositivos

Copias de seguridad a
varios niveles

Archivo histórico

Copia de seguridad 
selectivas para

dispositivos cruciales  
(servidores Exchange

máquinas virtuales, etc.) 

Evaluación de la 
funcionalidad de las
copias de seguridad

Informes regulares 

Acceso continuo, 
seguro y �exible a datos

importantes

Flexibilidad: funciona
en numerosas plataformas

Reducción máxima del 
riesgo de pérdida de 

ingresos

Nunca se borrará un
archivo.

Usted tiene el
control: múltiples 

programaciones para 
las copias de seguridad 

Evita preocupaciones
continuidad 

Auditoría trimestral 
de riesgos 

Plani�cación de la
continuidad

Pruebas de la continuidad

Políticas y gobernanza 
de tecnologías de la 

información

Menos tiempo de
inactividad

Salvaguarda su negocio 

Le ayuda a hacer planes
y preparativos para  

la continuidad de su
negocio 

Puede ir aumentando la protección paso a paso, o bien hacer uso de los tres servici-
os desde el principio para disfrutar de la máxima seguridad y asegurar una disponi-
bilidad ininterrumpida de datos cruciales para su negocio en el caso de que surja un 
problema informático grave o se produzca una catástrofe.

Tener sus datos protegidos es fácil. No hace falta instalar hardware ni  formar al 
personal. Su mantenimiento es fácil y libera recursos existentes. Contacte para 
concertar una demostración que le permita comprobar cómo este servicio 
puede ayudarle.

¿Qué puede 
esperar 
de cada 
servicio? 

•  Descuentos por volumen
•  Tel:  93 380 15 63 
•  comercial@ansbad.com
•  www.ansbad.com 

SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS 
PERSONALIZADAS


