
EL SERVICIO

QUÉ ES UN BACKUP REMOTO

POR QUÉ ES NECESARIO

POR QUÉ CONTRATAR 
ESTE SERVICIO

El servicio de backup remoto o cloud backup es 
un servicio que ponemos a disposición de nuestros 
clientes para ayudarles a salvaguardar sus datos 
más importantes: ficheros, bases de datos y todo tipo 
de máquinas virtuales. Proporciona una protección 
unificada y recuperación de datos de entornos 
heterogéneos. Dependiendo de las necesidades, 
se despliega en las máquinas de su elección y 
gestionamos todas sus tareas desde una consola 
central.

Un backup remoto es una copia o respaldo de 
nuestros datos más estratégicos fuera de nuestra 
organización, para evitar su pérdida, robo o alteración 
y que nos permite recuperarlos de una manera ágil y 
sencilla si en un momento dado tenemos algún tipo 
de problema.

En el mundo actual nuestros datos están 
continuamente expuestos a una multitud de 
peligros frente a los cuales debemos estar atentos 
y protegidos. Cualquier archivo puede desaparecer 
o ser encriptado por algún tipo de agente maligno 
externo con el consiguiente riesgo para nuestra 
organización. Para evitar esos momentos difíciles de 
superar, unas de las soluciones más práctica, barata 
y segura, son los backups remotos.

Porque el respaldo de los datos hay que realizarlos 
de una manera periódica y no deben ser tarea de 
una persona de la organización: olvidos, vacaciones 
y otros factores pueden afectar al respaldo correcto 
de los datos. Adicionalmente ante cualquier 
contingencia en los servidores como: robo, saqueos, 
incendios, problemas de hardware, etc nos 
aseguramos que dichos datos están a salvo a unos 
cientos de  kilómetros de nuestro problema.

BACKUPS 
REMOTOS/ 
CLOUD  
BACKUPS
LA MEJOR 
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SALVAGUARDAR TUS 
DATOS

 
https://6am.es
hola@6am.es 
https://backupsremotos.es 
info@backupsremotos.es

CONTÁCTANOS



TAMAÑO A RESPALDAR

10 GBs 25GBs 50GBs 75GBs 100 GBs 200 GBs

25,00€ 40,00€ 60,00€ 80,00€ 100,00€ 150,00€

OPCIONES DE 
CONTRATACIÓN

CÓMO DE SEGURO ES 
EL SERVICIO

CATACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Nuestro sistema de backup remoto cumple 
exquisitamente con la GDPR en su versión 
más reciente del 2018. Los datos se encriptan 
con algoritmos complejos en el origen, viajan 
encriptados a su destino y allí de nuevo se 
guardan encriptados. Todo con una clave de 
seguridad que solo el cliente conoce y sin 
ella la restauración posterior de los datos es 
literalmente imposible

ENCRIPTACIÓN 
DE DATOS CON 
ALGORITMOS DES 256 
EN EL TRANSPORTE Y 
ALMACENADO: 
Sistema de backup con 
doble capa de encriptación 
de datos donde el software 
de backup realiza una 
encriptación fuerte de 
256bits más la encriptación 
nativa de ssh que usará para 
enviar su copia por internet. 
Todo lo anterior ofrece un 
nivel seguridad alto y seguro.

COMPLETAMENTE 
AUTOMÁTICO:
Las tareas de gestión de 
los backups, pueden ser 
automatizadas. liberando 
así a los administradores 
de sistemas de cargas de 
trabajo.

MONITORIZACIÓN 
DE SUS COPIAS Y  
SOPORTE 24X7:   
Ofrecemos el mejor soporte 
personalizado y cercano 
mediante atención telefónica 
o email 24x7, incluso nos 
conectamos a tu PC por 
TeamViewer en caso 
necesario para optimizar 
el tiempo de resolución 
del problema y mejorar la 
comunicación con el cliente.

PROTECCIÓN DE  
DATOS CONTINÚA:
Ofrecemos una protección 
continua de datos, frente al 
tradicional backup nocturno.

REPORTES DIARIOS DE 
USO Y ACCIONES:
Diariamente recibiras un mail 
con todo lo referente a tus 
ultimas copias de seguridad, 
dicha información es 
completamente entendible 
para el usuario.

COMPATIBLE CON 
TODAS LAS 
PLATAFORMAS:
Windows, Linux, OSX

AGENTES PARA TODO 
TIPO DE DATOS: 
VMWare, HyperV, Exchange, 
SQL Server, Lotus, NAS, 
Office 365,Oracle...

POLÍTICAS DE  
RETENCIÓN 
CONFIGURABLES: 
Posibilidad de decidir el tiempo 
de almacenado de aquellos 
archivos eliminados en origen.

PROGRAMACIÓN 
FLEXIBLE:
Copias diarias, semanales, 
de fines de semana, 
incrementanles, completas: 
el sistema ofrece una 
flexibilidad absoluta.

MODO DE PRUEBAS: 
Ofrecemos la posibilidad  
de probarlo durante 15 días

COPIAS Y 
RESTAURACIONES
Gracias a nuestro servicio 
podrás realizar todas 
las copias que desees y 
restaurarlas de manera 
sencilla cuando lo necesites. 
No tenemos limitaciones. 
Ofrecemos la posibilidad de 
restauraciones granulares.

DIFERENTES TIPOS 
DE COPIAS:
Copia solo lo que te interese, 
agiliza la copia y velocidad de 
subida a nuestros servidores.

BACKUP 
REMOTOS

CLOUD 
BACKUPS

(*) Precios mensuales sin IVA.
(**) Incluye agente básico.


