
SERVICIO GASTECOM DE BACKUP 

Con el servicio de Gastecom de BACKUP puede: 
 
 Realizar copias de seguridad de todos los datos almacenados en servidores, ordenadores y  
 portátiles de su empresa. 
 Programar sus copias:  periodicidad (semanal, mensual,…), fecha, hora, qué copiar, confi-

guración de apagado tras la copia, etc. 
 Tener la copia más pequeña del mercado y por tanto el menor coste de almacenamiento 

por GB real. 
 Obtener el máximo rendimiento a su ancho de banda. 
 Guardar diferentes versiones de la información en diferentes fechas con posibilidad de re-

cuperación desde cualquier lugar mediante agentes con credenciales. 
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DISFRUTE DE LA SEGURIDAD QUE DA TENER TODA SU INFORMACIÓN RESPALDA-
DA SOBRE UN CONJUNTO DE COPIAS REMOTAS 

MANTENGA SEGUROS SUS CIENTOS DE GB EN EL CLOUD 

Gracias al proceso de diferenciación y envío de diferencias entre la versión anterior y la actual se 
consigue un uso mínimo del canal, lo que permite realizar copias de seguridad de grandes volú-
menes de información obteniendo un servicio de alto rendimiento.  

Almacene más de una versión de su información comprimida y encriptada, sin 
saturar su línea de internet. 



GARANTIAS DE SEGURIDAD 
 
 Auto-cura y redundancia en el servidor 

 Reacción ante caídas de línea 

 Claves de acceso al programa de copias 

 Datos encriptados con clave personal 

 Copias vigiladas por especialistas 

 Envío de datos SSL 

 Sólo con sus credenciales únicas se acce-
de a su información 

VENTAJAS DE SEGURIDAD 
 
 Ficheros y documentos de cualquier for-

mato 

 Servidores de correo 

 Copias en salientes 

 BBDD (Oracle, MS-SQL, MySQL) 

 Imágenes de Máquinas Virtuales 

 Restauración de sistemas completos 

 Evitar el gasto en hardware de seguridad 

 Nuestro servicio de copias de seguridad le 
permite 

 Evitar el trabajo de realización y vigilancia 
de copias 

 Realizamos las recuperaciones que nos 
pidan 

 Nosotros supervisamos continuamente 
las copias 

 Detectamos y solucionamos todas las inci-
dencias, incluso las locales 

 




