www.gie.es
#CIBERSEGURIDAD
#COPIASDESEGURIDAD

EN LAS MEJORES
MANOS

COPIAS
DE SEGURIDAD
#CIBERSEGURIDAD

www.gie.es

HOLA
CIBERSEGURIDAD

Copias de seguridad

¿Qué ofrecemos?
Tenemos la solución de backup para ti.
Nuestro equipo humano está disponible 24 horas 365 días al año y tus copias
son monitorizadas en tiempo real, para poder hacer frente a cualquier problema.

¿Cómo trabajamos?
Diseño:
Realizamos un estudio previo, analizando y definimos la mejor configuración del
servicio según los equipos y volumen los datos sobre los cuales realizar el
backup.
Provisión:
Te damos de alta el servicio y ya estás listo para empezar a guardar los datos.
Te instalamos el agente de copia (software) y dejamos configurado el servicio.
Operación:
Te notificamos por e-mail la realización de los backups en la nube y aumentamos
la capacidad sin afectar el servicio configurado cuando lo necesites.
.

Esquema de
infraestructura de
copia desde cliente a
centro de almacenamiento.
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¿Cómo se realiza?
Una vez instalado el agente y configurada la aplicación ya no tendrás que
preocuparte más, el software se ejecuta en segundo plano y no interferirá para
nada en su trabajo (equipos personales). Si el entorno es de servidor el proceso
es igual.
Se trasmiten vía Internet o vía enlaces dedicados desde el cliente a un
*Datacenter propiedad de Datos101. Todos los archivos son encriptados
antes de salir de su ordenador.
Capacidad. 1 Tb, escalable. Pudiéndose ampliar a más capacidad.
Encriptación. Bajo el sistema AES de 256bits, sus datos están totalmente
seguros. Este sistema es imposible de descifrar por ningún super-ordenador
existente.
Sistema incremental. Se realiza una primera copia inicial y después se
subirá a la copia solo lo que haya cambiado, no todo el conjunto, ahorrando
tiempo y espacio.
Múltiples destinos. Puedes alojar tus datos en varios destinos a la vez,
multiplicando la seguridad.
Garantizado. Tu copia está garantizada y libre de errores al 100%, evitando
sustos a la hora de recuperar tus datos.
Soporte. Telefónico y vía mail para solucionar cualquier problema de instalación
o configuración.
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¿Dónde se almacenan?
Los datos se almacenan en Datacenters (Centro de Datos) propiedad de
Datos101, y se encuentran en territorio español e intra-europeo
(Madrid, Bruselas y Frankfurt), por lo que cumplen perfectamente con lo
dispuesto en el Reglamento General de Protección de datos.
Todos los Datacenters disponen de la certificación ISO 27001, y han sido
auditados por Grupo GIE para verificar su cumplimiento.

Ciberseguro
Nuestros servicios están asegurados mediante una póliza de RC contra hacking y
fallos de seguridad, estando cubiertos los siguientes riesgos:
Accesos no autorizados a la RED INFORMATICA.
Cualquier acción u omisión cometida por un empleado o por un proveedor de
servicios externos actuando por cuenta o bajo nuestro control que ocasione
alteración, pérdida o destrucción de DATOS.
La interferencia no autorizada o inesperada, que limite o impida el acceso la RED
INFORMÁTICA.
La negligente e involuntaria transmisión o recepción de CÓDIGOS MALICIOSOS
o virus.
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Máxima Seguridad
Sistema de encriptación de
256-bits, todos los archivos
son encriptados antes de
salir de tu ordenador.

Siempre informado
Los informes de estado de la
copia te llegarán a tu correo de
manera puntual en el intervalo
de tiempo que desees.

Automatizado
Una vez configurada la
aplicación ya no tendrás que
preocuparte más, el software
se ejecuta en segundo plano
y no interferirá para nada en
tu trabajo.

Disponibilidad 24x7
Garantiza el acceso a sus
copias de seguridad a
cualquier hora de cualquier día
del año, tus datos estarán
disponibles cuando lo
necesites.

Sistema incremental
Ahorra tiempo y ancho de banda
subiendo solamente las
modificaciones.

Retenciones y versiones.
La continuidad de tu empresa
está garantizada con nuestra
política de retención de 180 días,
simplemente busca el archivo
que deseas recuperar y todo
volverá a la normalidad en
segundos.
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CONTÁCTANOS
PARA ASESORARTE

CONTACTO
RAIMUNDO DÍAZ
CEO- GRUPO GIE
raimundodiaz@gie.es
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