SoftwareONE BACKUP SIMPLE
COPIAS DE RESPALDO A NIVEL EMPRESARIAL
DE UN SERVICIO HOSPEDADO ECONÓMICO
Asegurarse de que sus datos
tengan copia de respaldo y
estén disponibles se convierte
en algo cada vez más
complejo a medida que su
negocio se expande para incluir proveedores
de servicios locales y múltiples en la nube.
Con cada proveedor adicional, sus datos se
aíslan más. Requiere una especialidad para
diseñar y operar las soluciones de copia de
seguridad dedicadas. Estas molestias con
las copias de respaldo solo incrementarán
a medida que su panorama de TI crezca y
el cumplimiento se convierta en algo más
demandante.
SoftwareONE ofrece solución a los problemas
fácil y duradera a través de “BackupSimple”.
BackupSimple es una solución integral que
centraliza todas sus copias de respaldo.
Desde Microsoft Azure y AWS hasta Office
365 y Salesforce, BackupSimple proporciona
un punto de almacenamiento simple, seguro,
expandible y flexible que usted controla.
Con un rango líder en el mercado de
objetivos de copia de respaldo y asignación
de precios sencillo, por servidor o usuario,
realizar copias de seguridad y recuperación
se convierte en algo simple. Configuración
simple. Soporte simple. Control simple. Todo
sin costos de capital incial o compromiso
financiero

Descargar. Instalar. Conectar.
Empiece con la copia de
respaldo. ASÍ DE SIMPLE
•
•

•

•

•

•

Un sistema de copia de respaldo a nivel
empresarial sin complejidad.
Un simple panel de vidrio para
administrar y realizar una copia
de respaldo localmente, en casos
hospedados por la nube y de datos de
Office 365.
Realice una copia de respaldo con
seguridad a su almacenamiento Azure,
en cualquier lugar, sin configuración ni
administración complejas.
Los datos se protegen contra engaños,
se comprimen y cifran en tránsito y en
reposo.
Toda la administración se realiza
mediante un portal web altamente
flexible hospedado por SoftwareONE.
La recuperación en caso de desastres
está integrada.
Combinar la experiencia vasta de
SoftwareONE entre Microsoft Azure
y Office 365 con tecnología de
administración de datos sofisticados
desde CommVault, BackupSimple ofrece
la solución de disponibilidad de datos
más integral en el mercado.

COBERTURA DE BACKUPSIMPLE
•

Office 365

•

Exchange

•

SharePoint en línea

•

OneDrive for Business

•

Servidor de Windows

•

Linux

•

HyperV

•

VMWare

•

Microsoft Azure

•

AWS

•

Microsoft Active Directory

•

Servidor SQL de Microsoft

•

SAP

•

Oracle
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