GUARDIAN Backup Online

Simplemente Seguro
En el balance de una empresa los activos intangibles tienen un peso cada vez mayor, aunque no
siempre se puedan reflejar fácilmente. Gran parte del valor de una empresa es lo que sabe, y gran
parte de lo que sabe reside en su información. Aunque su sistema informático pueda parecer
extremadamente seguro, con todo tipo de mecanismos de seguridad y programas infranqueables, nadie
puede protegerle del factor humano.
En las empresas no siempre se hace Backup, y quien lo hace no siempre lo guarda a buen recaudo ni se
asegura de que se pueda recuperar la información almacenada. Además, la información es cada vez
más móvil (portátiles que viajan, pda’s en comerciales y pre-ventas, etc.), por lo que no siempre la
centralización de esta información es posible.
Con Guardian Backup Online, un innovador sistema de Copias de Seguridad remotas totalmente
automático, fácil de configurar y con las mayores garantías de seguridad, fiabilidad y confidencialidad,
podrá realizar sus copias con total tranquilidad.



Confidencialidad y Seguridad de la información



Externalización de la Copia de Seguridad



Automatización. Máximos resultados con el mínimo esfuerzo



Interfaz de Usuario intuitiva, fácil y flexible



Agilidad en la Recuperación de su información

Se utilizan protocolos de máxima seguridad, Internet segura (SSL) y el usuario
dispone de un código de acceso y una clave de cifrado exclusivos.

En nuestros Data-Center especializados sus datos están a salvo de ataques de virus,
errores humanos y otras incidencias. Además cumplirá con las máximas exigencias de
la L.O.P.D (Ley Orgánica de Protección de Datos).

Se automatiza al máximo el proceso de realización de la Copia de Seguridad, y no se
requiere intervención alguna una vez instalado y configurado.

Se adapta totalmente a sus necesidades en la definición de las Copias de Seguridad,
su periodicidad, archivos a copiar, etc...

Tan solo necesita un acceso a Internet y sus códigos y claves exclusivos para poder
recuperar su información desde cualquier ordenador.
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