IBAI BackupRemoto
El servicio de IBAI BackupRemoto le proporciona una nueva dimensión a la protección de su
información aumentando su seguridad y disponibilidad.
Con nuestro servicio Usted podrá:
 Realizar copias de seguridad de los
datos almacenados en los equipos
de su empresa en un lugar remoto
diferente a través de Internet,
realizando así una custodia diaria
de la información.
 Guardar diferentes versiones de la
información.
 Recuperar en cualquier momento y
lugar la información guardada, solo
es necesario un acceso a Internet y
un navegador.
 Posibilidad de recuperar ficheros borrados en su sistema desde X días atrás.
 Mejorar su plan de contingencia de negocio ante desastres al tener su información en
un lugar físicamente distinto a la ubicación original.
 Adecuarse a la LOPD ya que sus datos se almacenan en un lugar diferente a sus
oficinas y cifrados (además sus datos viajan cifrados para mas seguridad)

Ventajas del servicio IBAI BackupRemoto
 Una licencia de IBAI BackupRemoto le permite realizar copias de seguridad de todos
los equipos que desee ya que usted contrata espacio de almacenamiento y la
posibilidad de hacer copias de seguridad.
 Cada cliente puede decidir cuantas versiones del fichero quiere almacenar (por defecto
se configura con 15).
 Cada cliente puede decidir cuántos días de retención quiere dar a sus ficheros
almacenados (por defecto se configura con 10).
 El cliente puede ampliar el espacio de almacenamiento contratado en cualquier
momento y de forma inmediata.
 El cliente es el único que tiene el clave de encriptación de la información para mas
seguridad (esta podrá ser modificada por él cuando lo desee)
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**Cuando el cliente modifica la clave de cifrado los ficheros deben volver a ser copiados
completamente.

 El cliente podrá recibir vía correo electrónico un resumen de la operación de copia
seguridad de sus sistemas para su control y seguimiento.
 La configuración del servicio en el cliente es extremadamente sencilla.

Características principales del servicio IBAI BackupRemoto
Las principales características que componen el servicio son:
Nuestros sistemas de almacenamiento y servidores están alojados en un CPD cuyos
sistemas están basados en plataformas IBM de alto rendimiento.
No es necesario que cuente con una gran línea de comunicaciones ya que nuestro
sistema sólo transmite los bytes modificados respecto a la última copia realizada.
No es necesario que contrate grandes tamaños de almacenamiento ya que nuestro
sistema sólo almacena los bytes modificados respecto a la última copia realizada y con
ellos puede generar esa versión del fichero.
Diariamente se realiza un control para el perfecto funcionamiento del servicio copias
de seguridad remota por parte de nuestros técnicos.
Los sistemas estarán disponibles para la copia o recuperación de información las 24
horas del día.
El cliente de IBAI BackupRemoto está disponible para Windows, Linux, Mac, Unix y BSD
(tanto para servidores como estaciones de trabajo).

Para más información contacte con nosotros o lea el documento de condiciones generales del servicio en
www.ibaibackupremoto.es
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