
Tener una solución de backup eficaz para sus datos es esencial para 
administrar su negocio, y recuperar esta cuando ha tenido una falla es 
vital, especialmente en el mundo actual de crecimiento exponencial de la 
información.

Debe reducir el tiempo necesario para completar los backups y, al mismo 
tiempo, obtener un acceso más rápido a los backups para cumplir con los 
requisitos modernos de continuidad de negocio, disponibilidad, protección 
de datos y cumplimiento normativo. 

¿QUÉ TAN 
SEGUROS ESTÁN
TUS DATOS?

Back Up & Recovery As A Service

/Dataguardgroup

Fórmula para una solución de backup en la nube para recuperación

Gracias al backup en la nube como servicio de Dataguard usted podrá:

Reducir costos Reducir carga de 
trabajopara el 

sector de TI

Mejorar la seguridad
y el cumplimiento

Aprovechar las habilidades 
de un proveedor de servicios

experimentado

Pasar a un modelo de
presupuesto de

gastos operativos

Software de backup líder en la industria Proveedores de servicios en la nube
experimentado

+
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Aproveche  los conocimientos y la 
experiencia de Dataguard un proveedor de 

servicios en la nube experimentado.

Al trabajar con un proveedor de servicios 
administrados en la nube, puede realizar una 

evaluación práctica de las necesidades e 
implementar una estrategia específica para su 

organización en particular.

Simplificar, acelerar y mejorar la 
recuperación ante desastres

Al cambiar al backup en la nube como servicio, 
mejorará inmediatamente su capacidad para 
responder ante un desastre o cualquier otro 

evento que afecte la disponibilidad.

Debido a que está en la nube, puede acceder y 
recuperarlo rápidamente.

Dando el próximo paso

          Backups alojados remotos en la mejor 
          infraestructura de nube
          Control y visibilidad de sus backups 
          completos
          Deduplicacion
          Arquitectura de backup moderna
          Cifrado de extremo a extremo

Disponibilidad para todas sus cargas de trabajo, sean físicos, virtuales y en la nube, así como para todo Office 365.
Cubre y protege cualquier ambiente: a) VMWare, Microsoft Hyper-V y Nutanix AHV b) Aplicaciones empresariales 
Microsoft, Linux, Oracle y SAP c) Nube instancias AWS y VM de Microsoft d) Recursos compartidos de archivos NAS.
Consola de administración de diseño sencillo, puede llevar a cabo el backup, la recuperación y replicación de forma 
rápida, flexible y fiable para todas sus aplicaciones y datos.
Backup y recuperación: Se hace copia de seguridad de sus datos, y estos son recuperables bajo sus términos con 
diversas opciones de backup y recuperación granular.
Gobernanza y cumplimiento: Gestione de forma eficiente sus backups de las pruebas virtuales para asegurar que las 
copias de sus datos son recuperables, están a salvo y conformes.

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Combina las capacidades de backup, restauración y 
replicación.
Funcionalidades avanzadas de monitoreo, generación de 
informes y planificación de la capacidad de almacenamiento.
Óptimo para grandes, medianas y pequeñas empresas, pues 
se ofrece la misma funcionalidad en paquetes y precios 
adecuados al tamaño del negocio.

BENEFICIOS


