Ficha de producto

Colt Online Backup
Backup on-line fiable, automático y ultrarrápido,
perfecto para empresas de cualquier tamaño

Ventajas
 Proteja la continuidad de su
negocio cambiando a una
alternativa fiable al tradicional
backup en cinta con una completa
recuperación ante desastres.
 Aproveche la última tecnología de
backup on-line avanzada y al
mismo tiempo fácil de usar.
 Evite errores humanos.
Simplemente “configure y
olvídese”, gracias a los backups
on-line automáticos.
 Proteja el consumo de ancho de
anda y el rendimiento del sistema.
Use un servicio inteligente que
sólo realiza backups de lo que
realmente ha cambiado.
 Ahorre dinero con un modelo de
pago por uso que evita los costes
de los equipos, el mantenimiento
y la administración de backups.
 Mejore su agilidad de negocio al
poder obtener más
almacenamiento en el momento
que lo necesite.
 Disfrute de las garantías de nivel
de servicio y el galardonado
servicio de atención al cliente
de Colt.

Si imaginara el backup
de datos como una
especie de seguro,
querría tener la mejor
póliza para su empresa.
Colt Online Backup le
da la respuesta.
Nuestro servicio on-line tiene un
rendimiento superior al de las
soluciones en cinta tradicionales, es
más fiable y le ahorra dinero. También
destaca en el mercado de backups
on-line, al utilizar un ancho de banda
mínimo y ofrecer restauraciones
extremadamente rápidas.

¿Está en situación de riesgo?
Los datos empresariales ubicados en la
infraestructura de servidores, PC y
portátiles de su empresa son un activo
de enorme valor. Sin embargo, ¿gozan
de la protección necesaria? Toda
empresa necesita backups fiables,
actualizados y fáciles de restaurar. La
pérdida de tan solo un día de datos
puede perturbar las actividades de la
empresa, restarle ventas y dañar su
reputación.

Motivos por los que la cinta
no es suficiente
Tradicionalmente, muchas empresas
han hecho los backups de sus datos
internamente, en cintas. Sin embargo,
este es un proceso laborioso,
susceptible a errores humanos y
problemas de seguridad. Además, es
costoso si se suman los costes del
software, las cintas, la instalación y
el mantenimiento, aparte de los
procesos internos.

Motivos por los que los
backups on-line son mejores
Con los servicios cloud, la
responsabilidad de los backups es de
un tercero, por lo que podrá disfrutar de
total tranquilidad y liberar recursos, sin
perder un ápice de control. Los backups
se realizan automáticamente. Como los
datos se almacenan de forma segura
fuera de su sede, están protegidos y
siempre están disponibles, aunque
fallen sus sistemas o cierre el edificio
donde se encuentra ubicada su
empresa. Además, los datos críticos se
pueden restaurar rápidamente y con
toda confianza en un solo clic.

¿Qué diferencia a Colt?

Protección de sus datos

El servicio de Colt ofrece todas las ventajas que cabe esperar
de un backup on-line. Pero es que, además, tiene
funcionalidades excepcionales:

El cliente de backup ejecuta un backup incremental
totalmente automatizado de los archivos y datos importantes.
Los backups se realizan en nuestros seguros Data Centres.
Solo tendrá que realizar este backup inicial una vez, pero es
posible cambiar la selección de archivos en cualquier
momento. Los datos se cifran y comprimen antes de enviarse
a nuestra plataforma cloud a través de una conexión SSL
(Secure Sockets Layer) para realizar el almacenamiento y la
monitorización de forma segura.

 Es para todo el mundo: Online Backup es elegante y fácil
de usar para pequeñas empresas y cuenta con las
funcionalidades avanzadas suficientes para empresas de
tamaño mediano.
 Es ultrarrápido: no tiene que preocuparse por largos
procesos de backup, por la lentitud de los servidores ni por
la mala percepción de calidad de los usuarios. Nuestro
servicio inteligente sólo se centra en los cambios reales en
los archivos, que suponen un promedio de menos del uno
por ciento de los datos totales cada día.
 Es eficaz: con la tecnología de deduplicación y
compresión, el servicio conserva el espacio que usted
utiliza y paga (normalmente, un 30% menos), con lo que
puede ahorrar dinero.
 Las restauraciones son rápidas: la búsqueda y
restauración de archivos concretos es sencilla, para que su
negocio pueda funcionar más rápido.
 Es asequible y flexible: simplemente paga por lo que
consume y puede cancelar el servicio o aumentar el
almacenamiento cuando lo desee.

Backups on-line fiables,
automáticos y ultrarrápidos
Colt Online Backup permite aplicar una estrategia de backup
incremental verdaderamente ágil, mientras que los métodos
de backup tradicionales pueden resultar lentos y poco fiables.
Protege los datos y reduce los costes, al tiempo que minimiza
el efecto en el ancho de banda y el almacenamiento.

Selección de los elementos a incluir en
el backup
Colt Online Backup ofrece un método muy seguro y
extremadamente eficaz para proteger los datos
fundamentales de la empresa.
La instalación del software cliente es rápida y sencilla. El
agente se instala en equipos fijos, portátiles y servidores.
Mediante una consola de gestión, el usuario puede
seleccionar los archivos y directorios que desea incluir en el
backup y el momento en el que desea realizarlo. Podrían ser
hojas de cálculo y documentos sencillos o pilas de datos
grandes y complejas, como Microsoft Exchange y SQL.
Todas las plataformas y bases de datos de uso habitual
son compatibles.

El backup online es más seguro que el backup en cinta por
los siguientes motivos:
 El acceso a los datos se concede únicamente mediante
una clave de cifrado, con cifrado del lado cliente AES de
128/256 bits o Blowfish de 448 bits.
 La solución también incorpora la transferencia de datos
segura WebDAV – NGINX y no se descifran los datos en
el almacenamiento.

Backups periódicos automáticos
El backup on-line protege el ancho de banda y el rendimiento
del sistema. No tiene que prever mucho tiempo para realizar
backups cada día. Así, no se producen las frustrantes y
prolongadas ralentizaciones del servidor que afectan a la
experiencia y la productividad de los empleados.
Hay buenas razones para ello. De media, Colt Online Backup
sólo necesita realizar el backup diario de menos del uno por
ciento de los datos. Su tecnología inteligente identifica y
restringe sus backups sólo a los cambios reales en archivos,
a nivel del módulo. La deduplicación del lado cliente también
minimiza la cantidad de almacenamiento necesaria, lo que le
permite ahorrar dinero.

Restauración rápida de los datos
La restauración de los datos con Online Backup es rápida y
sencilla, tanto si se trata de un solo archivo como de todo el
contenido de un servidor:
 No tiene que restaurar los datos de forma secuencial ni
llevarse los medios de almacenamiento a su sede.
 Tan solo tiene que elegir la restauración deseada: estado
del sistema, velocidad de volcado local, unidad virtual,
restauración de Exchange o un solo archivo en una
máquina virtual.
 Simplemente tiene que arrastrar y soltar los archivos con
el ratón.
Si lo desea, también se puede realizar el backup de una copia
de los datos en un dispositivo de almacenamiento local.
Cuando sea necesario restaurar, el servicio Online Backup
seleccionará el punto de restauración más cercano.

Ajuste la solución flexiblemente adecuándolo
a sus cambiantes necesidades
Colt Online Backup es asequible y flexible. No es necesario
adivinar cuánto espacio necesitará el año que viene e invertir
más o menos que lo necesario. Simplemente paga por lo que
consume, mediante una suscripción. Es posible cancelar o
actualizar la suscripción en cualquier momento. De esta
forma, sólo paga por lo que su empresa realmente necesita.

Acerca de Colt
Colt es la information delivery platform en Europa, lo cual
permite a los clientes suministrar, compartir, procesar y
almacenar la información clave para sus empresas. Líder
consolidado en el suministro de servicios integrados de redes
e informática a grandes corporaciones, medianas empresas y
mayoristas, Colt opera una red de 44.000 km, presente en
22 países, que incluye redes de área metropolitana en 39 de
las principales ciudades europeas con conexiones directas de
fibra en 19.000 edificios y 20 Data Centres de Colt. Puede
encontrar más información sobre Colt y sus servicios en
www.colt.net/es.

Acerca de Microblau
Microblau es una empresa de Servicios Avanzados en
Tecnologías de la Información enfocada al sector SME. Con
mas de 15 años de experiencia y 25 profesionales
cualificados, ofrece soluciones en las áreas de; Servicios
Gestionados, Servicios Cloud, ISP, y Web Content
Management. Microblau cuenta con mas de 500 clientes y se
focaliza en la calidad de servicio. Utiliza su conocimiento para
integrarse en la estructura operativa del cliente y ofrecer
soluciones personalizadas a las necesidades identificadas.
Microblau tiene como último fin; mejorar la eficiencia,
competitividad y productividad de las empresas a las
que sirve.

Información de contacto
Servicios integrados de informática empresarial
MICROBLAU, SL
Calle Albert Einstein, 50, 2º 2ª
08223 Terrassa (Barcelona)
Tel. 902 54 10 45
microblau@microblau.net
www.microblau.net

Análisis detallado o simplemente más información
Para obtener más información, póngase en contacto con su partner
o responsable commercial de Microblau o visite www.microblau.es
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