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Bien, Rápido, Simple y Seguro

Servicio gestionado de respaldo y
recuperación de datos en modelo de nube
híbrida, el cual permite diseñar y mantener
planes automatizados de protección de la
información, ser guardada en repositorios
seguros alojados en nube y/o localmente
para ser recuperados fácilmente en el
momento que se requiera.

 

¿Que Es?Lo Destacado

Protección con�able de diversos tipos
de datos y/o dispositivos,así como
completos ambientes virtuales.
Conservación segura de las copias en
múltiples medios locales o en nube.
Elaboración de planes de respaldo
completamente automatizados con
tareas programadas y sin esfuerzo
humano.
Consola en la nube con tableros de
control intuitivos con alarmas
personalizables a nivel noticioso o
correctivo.
Recuperación rápida y efectiva de su
información, que permite restablecer
sistemas completos o archivos
individuales en los mismos dispositivos
o en otros.

Completamente administrado

y con costos alcanzables
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¿Cómo lo Hacemos?

Después del levantamiento de información,
se diseña un plan que se ajusta a las
necesidades del particulares, ejecutamos
una limpia y rápida implementación,
haciendo uso de una consola de gestión en
nube, desplegando los agentes de software
necesarios en los dispositivos elegidos y
programamos tareas automatizadas que
hacen copias a distintos medios en diversos
lugares inluyendo la nube, así en caso de
un siniestro, le ayudamos efectivamente en
sus actividades para el restablecimiento
que requiera.
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Características Principales
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Consola de gestión en la nube: Se administra completamente desde la nube, sin
complicada instrumentalización.
Compatibilidad: Agente de software para servidores físicos o virtuales, computadores
de escritorio o portátiles, dispositivos móviles como teléfonos inteligentes o tabletas,
sitios web, cuentas de o�ce 365 o Google Suite, etc.
Cobertura: Hace copias de seguridad de casi cualquier sistema operacional, desde
Windows para PCs o Servidores, Linux, MAC, Android, IOs, en otros.
Virtualización: Permite diseñar planes complejos sobre ambientes virtuales completos
como VMWare, Microsoft, Oracle, Zen y KVM, sin agentes y de forma simpli�cada.
Almacenamiento: Permite guardar copias en distintas nubes, en dispositivos locales,
en discos de red, en sitios remotos y diversos medios extraíbles como DVDs o discos
�ash USB, y muchos más.
Funcionalidad avanzada: Planes completamente automatizados y controlables, desde
archivos individuales hasta dispositivos completos (imágenes de PCs o servidores),
respalda datos consistentes de aplicaciones como Exchange Server, SQL Server,
Oracla DB y SAP HANA.
Copia basada en bloques: Se basa en copias de bloques de disco, por lo que puede
hacerlas con los archivos en uso (en caliente) y realmente incrementales reduciendo los
tiempos de copiado o restauración.
Recuperación poderosa: Recupera imágenes completas de máquinas físicas o
virtuales, convierte imágenes de servidores físicos a virtuales, de un hardware a otro y
de un hipervisor a otro, dándole muchas oportunidades para recuperarse.
Granularidad:   Puede hacer búsquedas rápidas en sus copias de respaldo, localizar
archivos o carpetas especí�cas y descargarlas con agilidad, igualmente recuperar
registros de su base de datos, o elementos individuales de sus aplicaciones sin grandes
esfuerzos.
Optimización: Desduplicación y compresión de datos para ahorro de espacio de
almacenamiento y ancho de banda al momento del copiado y adicionalmente ajustes
para no deteriorar el desempeño del dispositivo.
Seguridad: Protección probada contra Ransomware, mediante su tecnología Active
Protection, acceso con doble factor de autenticación, control de dispositivos, y otras
características enriquecidas como el cifrado de datos localmente antes de ser enviados
a la nube o al almacenamiento para garantizar la máxima privacidad para los datos,
todo dentro de un marco especialmente implementado para mitigar los riesgos en las
redes, dispositivos, aplicaciones, datos y usuarios.

 

http://www.solytec.com.co/
https://www.mzmultimedia.com/


Bien, Rápido, Simple y Seguro

Rentabilidad: Sin compra de complejos programas, realizar instalaciones y velar por
mantenerlos. Mediante una fácil implementación, puede comenzar a explotar el
servicio rápidamente sacándo su mayor provecho y siempre pagando solo por lo que
usa.
Delegación: Este sensible proceso de protección de su información se delega en
manos de especialistas certi�cados, que se apoyan en tecnología de última
generación, actuando conforme a las mejores prácticas, permítiéndole a su valioso
recurso humano el concentrarse en la innovación.
Flexibilidad:  Ogfrecemos distintas alternativas de suscripción al servicio, por
capacidad o por número de dispositivos, niveles de funcionalidades para elegir, con
copias de casi cualquier dispositivo y tipo de datos con respaldo en diversos sitios,
ajustandose fácilmente a las necesidades que desee cubrir.
Tranquilidad: Proteja su información de forma integral, completamente automatizada
y con tecnología más que probada, enfóquese en las actividades de valor para usted y
no se desgaste pensando en los riesgos.
Continuidad: Desarrolle su negocio sin interrupciones. Actualmente hay mayor
dependencia de lo digital y consecuentemente de distintas formas de información, se
debe estar preparado para activar contingencias sencillas y muy rápidas.

Bene�cios
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¡GRACIAS!¡GRACIAS!
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Para mayor información comuníquese con nosotros
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