
SERVICIO DE BACKUP REMOTO

Nuestro servicio de backup remoto le ofrece la salvaguardar sus datos frente una
eventual pérdida o daño en sus sistemas, equipos o instalaciones.

Además,  el  disponer  de  copias  de  seguridad  externas,   asegura  al  cliente  el
cumplimiento de la legalidad vigente en cuanto a protección de datos. Sus datos están
seguros, cifrados y en diferente ubicación geográfica.

Alcorai Backup puede extenderse a todas las unidades de almacenamiento de datos de
su  empresa,  ya  sea  el  servidor  corporativo,  equipos  portátiles  o  instalados  en
delegaciones independientes, en los que no se realizan habitualmente ningún tipo de
copias de seguridad.

Sus datos estarán a salvo en servidores PREMIUM provistos de sistemas redundantes
de  almacenamiento  y  dotados  de  todas  las  medidas  de  seguridad  disponibles:
alimentación  ininterrumpida,  cifrado  de  información,  climatización  y  limpieza
ambiental.  Incluso ubicados en una zona de muy baja actividad sísmica. 

Para garantizar la más absoluta baja latencia de la red, nuestro datacenter asegura el
acceso a más de 120 redes en un sólo salto, incluidas los principales proveedores de
acceso a Internet españoles. Si su acceso a Internet lo permite, dispondrá hasta de
1Gbps efectivo de velocidad de transferencia de datos.

    

Características del Servicio
• 750 GBytes de almacenamiento en servidor virtual privado.

• Tráfico ilimitado.

• Dominio propio, alojamento web y correo electrónico ilimitado gratuitos.

• Sistema de Copias diferencial/incremental con hasta 30 copias completas guardadas.

• Soporte técnico on line con compromiso de respuesta en 24h (días laborables).

• Programación automatizada de sus copias. No tiene que ocuparse de nada.

• Informes periódicos del estado de sus copias y estadísticas de uso.

• Recuperación copias/sistema on line (o presencial si la situación lo requiere)

• Cumplimiento de la legalidad en materia de protección de datos.



PLANES DE PRECIOS

◦ 24 meses 

24€/mensuales mediante un sólo pago de 576€ e instalación del software
de gestión de copias en el servidor gratuita.

◦ 12 meses 

27€/mensuales mediante un sólo pago de 324€. Instalación del software 
de gestión de copias en el servidor 50€.

◦ 6 meses

30€/mensuales mediante un sólo pago de 180€. Instalación del software 
de gestión de copias en el servidor 50€.

• 12 meses PLAN MINI (50 GBytes de espacio)

5€/mensuales mediante un sólo pago de 60€. Instalación del software de
gestión de copias en el servidor 50€.

Si necesita más espacio o características adicionales del servicio, diseñamos un
plan a medida de sus necesidades.

Nos ocupamos de todo, accediendo a sus equipos de forma remota a través de 
la aplicación gratuita TeamViever ® que tendrá que instalar en sus sistemas, o 
bien través del sistema de escritorio remoto de sus servidores.

Puede solicitar más información por email a la dirección: info@alcorai.net

También puede llamarnos al teléfono 607 342 567 

O darnos sus datos/número de teléfono para que nos pongamos en contacto 
con Vd. en la siguiente dirección: http://alcorai.net/contacto.htm 
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