
Solución para proteger los datos almacenados en O365, incluyendo correo,  
sharepoint y onedrive.

DESAFIOS
Como parte de la modernización del puesto de trabajo 
hacia un modelo de Cloud hibrida, los datos que 
tradicionalmente se almacenaban de forma local, tanto 
en los servidores de correo como en equipamiento NAS 
on-premise han ido migrándose paulatinamente al 
Cloud.

Este nuevo paradigma ofrece grandes ventajas 
asociadas a un entorno de colaboración moderno, pero 
presenta nuevos retos de cara a poder garantizar una 
protección de datos eficaz para el puesto de trabajo.

¿POR QUÉ HYBRID CLOUD & DISASTER 
RECOVERY?

 › Las soluciones integradas en M365 como litigation 
hold no proporcionan una copia físicamente 
separada de los datos en un almacenamiento 
secundario. La compleja administración y 
operación de estos datos archivados se traduce en 
elevados tiempos de restore.

 › Es necesario rediseñar los procesos de respaldo y 
recuperación del puesto de trabajo, aprovechando 
la nube pública como repositorio y apoyándose en 
soluciones eficaces y agiles a la hora de proteger y 
restaurar los datos del puesto de trabajo. 

 › Protección de las diferentes cargas de trabajo 
de Microsoft 365, incluyendo correo, Onedrive y 
Sharepoint.

SERVICIOS
 › Evaluación de los actuales entornos de respaldo y 

disaster recovery.

 › Migración e implementación de soluciones 
híbridas de respaldo en Cloud

 › Adaptación de los procesos de disaster recovery a 
un entorno de Cloud híbrida

365 HYBRID CLOUD BACKUP

BENEFICIOS
 › La nube representa una oportunidad para optimizar el coste de la infraestructura y las comunicaciones tanto 

de los escenarios de backup como de disaster recovery.

 › Una consola de gestión única para la totalidad del entorno de backup, incluyendo entornos físicos, multi-cloud 
y O365.

 › Administración 100% delegada del entorno de backup y recuperación.
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¿Como podemos ayudarle?
Contacte con nosotros y 
descubra todos nuestros 
servicios y soluciones

📞📞  +34 91 598 1460 
📩  info.es@softwareone.com
🌐  www.softwareone.com/es


