
Servicio de Backup Online 
 
Realice copias de seguridad de los datos más delicados con la mayor seguridad y 

confiabilidad. 
 
Puntos fuertes de nuestro sistema: 
 
● Copia remota fuera de sus instalaciones 
Si ocurre cualquier catástrofe en sus oficinas y pierde sus datos del día a día, 
siempre dispondrá de una copia de sus datos en un servidor remoto, de tal forma 
que la pérdida de datos, minimice el impacto de su trabajo.  
Imagínese que ahora mismo pierde todos los datos de facturación de su empresa, 
las bases de datos de clientes o incluso información relevante de trabajos en curso. 
Esta situación podría llegar a parar su negocio por completo. 
 
● Mínimo consumo de red y espacio en disco 
Las copias de seguridad convencionales, transfieren todos los documentos 
(pudiendo ser varios Gigas) cada cierto tiempo para mantener a salvo sus datos. 
Esto supone principalmente dos desventajas: 
En el momento de la copia está transmitiendo varios Gigas por la red con el 
consiguiente tráfico de red que esto supone pudiendo demorarse varias horas y 
estando sujeto a bloqueos de red y cortes de conexión. Los datos respaldados, 
ocupan un espacio valioso en el servidor remoto, pudiendo solamente recuperar la 
versión anterior de los datos. Si desea tener dos os más versiones anteriores, 
significa ocupar el doble o triple de espacio en el servidor. 
Nuestro sistema, realiza una sola copia total de los datos y mantiene las versiones 
posteriores realizando solamente copia de los datos modificados, de tal forma que 
se transmiten por la red estrictamente los datos necesarios.  
Al tratarse de un sistema incremental basado en parches, a partir de la copia 
original se pueden restaurar cualquiera de las versiones intermedias sin tener una 
copia completa de cada una lo que a su vez, minimiza el espacio ocupado en el 
servidor. 
 
● Automatizado y transparente al usuario. 
Gracias al revolucionario software utilizado, las copias se realizan de forma 
automática sin intervención del usuario cuya única labor será la de solicitar la 
recuperación de los datos cuando los necesite, pudiéndolo hacer él mismo si lo 
desea. 
Además, el sistema se puede configurar de tal forma que siempre esté disponible 
una copia local y otra remota, de tal forma que para una rápida recuperación de un 
dato concreto, el usuario puede recuperar directamente de un respaldo en su 
propio ordenador sin tener que recurrir a su copia remota. 
Si el sistema detecta un error o incidencia en la realización de las copias, avisa 
inmediatamente a nuestro equipo con el fin de subsanarlo y relanzar la copia. Esto 
supone una ventaja para el usuario ya que puede desentenderse de este proceso 
aunque se produzcan errores ya que nuestro equipo se encarga de todo.  
 
● Con total privacidad y cumpliendo con la LOPD 
Los datos de sus copias de seguridad se envían y almacenan comprimidos y 
encriptados, de tal forma que se garantiza su total confidencialidad, pudiendo ser el 
usuario el único que puede acceder a ellos empleando su clave de seguridad que 
puede modificar cuando lo necesite. 
 
● Sistema multiplataforma 
Al tratarse de un software desarrollado en Java, es capaz de funcionar en cualquier 
plataforma, ya sea Windows, Linux, OS/X etc. con un rendimiento siempre óptimo. 



● Siempre actualizado e informado 
El sistema está sujeto a una constante evolución y el cliente siempre dispone de la 
última versión de su software sin intervención alguna ya que se producen 
actualizaciones automáticas y transparentes al usuario. En ocasiones algunas 
actualizaciones requieren la aceptación por parte del usuario cuya única labor será 
la de confirmar su aceptación para la aplicación de la actualización. 
 
● Económico y escalable 
Ya que no requiere inversión alguna en infraestructuras por parte del cliente, 
ahorrando enormemente en la compra de discos duros externos, almacenaje en 
cintas, servidores que quedan obsoletos con el paso del tiempo, cableados, etc. Con 
el pago anual de las licencias del software, el cliente dispone de la aplicación 
instalada y configurada gratuitamente y actualizada en sus equipos. 
El compromiso por parte del cliente en el uso del espacio reservado en el servidor 
remoto mensualmente. Si el cliente no desea continuar con el servicio, solo tiene 
que notificarlo con anterioridad a la renovación mensual. 
La renovación de las licencias tiene carácter anual de tal forma que un único pago 
anual de la misma le concede derecho de uso durante un año. Con el pago de las 
mensualidades, el cliente dispone del espacio contratado en el servidor de copias 
pudiendo aumentar tanto el número de licencias del software como el espacio 
designado para cada una de ellas siempre que lo necesite aumentando su cuota 
mensual o reduciéndola según las necesidades. Una clara ventaja frente la compra 
de equipos, que si dejan de ser utilizados, no se recupera la inversión. 


