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Servicio gestionado y automatizado
de copia de seguridad en “la nube”



BACKUP REMOTO 

Actualmente el 90% las empresas disponen de software de Backup 

donde se realizan copias de seguridad, pero solo el 10% se encarga de 

extraer estos datos del lugar. Si se produce un robo o incendio 

desaparecería tanto la información como dichas copias. Sólo un 5% de 

este 10% lo hace cerciorándose de que lo hacen correctamente y de 

forma periódica.

Garantía de 
cumplimiento nivel 2 

de la LOPD

Servicio de Backup 
gestionado por 

personal técnico 

Monitorización de
sus copias mediante 

informes diarios

Encriptación en
origen con cifrado

AES 256 bits.

    15,95€/mes

precio desde Servicio gestionado y automatizado
de copia de seguridad en “la nube”

min

med



Es por este motivo que nace un servicio completamente gestionado por Ctrl360, copia de 

seguridad en la nube, donde su empresa con servidor propio, se despreocupa de extraer 

dicha información. Le instalamos el software de copia y programación, selección, revisión 

de �cheros y elaboración de informes a su correo electrónico sobre su estado. Ante 

cualquier pérdida nos encargarnos de recuperar la copia remota y dejar la información en 

sus ubicaciones originales o alternativas.

La copia, única para todos los �cheros seleccionados, se encripta con una clave de usuario 

para que sea indescifrable para terceros. Se realiza la primera copia en un disco duro 

externo local, subiéndose al DATACENTER. De esta forma la copia online conserva el 

respaldo inicial y sólo añade los cambios que de ella se van realizando, por lo que no 

requiere volcar todo el contenido local cada vez.

El volcado se realiza en dos DATACENTER independientes (2 nubes) y conservar así las 

últimas 365 versiones de sus �cheros de manera duplicada.



BENEFICIOS

El Servicio CtrlBACKUP tiene una cuota de alta más instalación de 

180€, que incluye la licencia del software implementado, intstalación 

y con�guración del servicio por parte de nuestros técnicos.

SE COMERCIALIZAN EN PACKS DE SERVICIOS ANUALES POR COBRO MENSUAL

1Continuidad de 
negocio, porque sigue 

disponiendo de información de sus 

copias de seguridad en nuestros 

servidores privados.

2 Cumplimiento de 
la LOPD, normativa que obliga, 

en determinados casos, a guardar 

copias de seguridad encriptadas en 

una ubicación diferente

3 Seguridad, porque le 

permite recuperar la información 

copiada de una forma rápida, 

instantánea y si usted lo requiere, 

asistida

4 
Con�dencialidad, ya que 

la copia de seguridad online en 

nuestro DATACENTER se encuentra 

cifrada y nadie, ni el personal técnico 

de Ctrl360, puede descifrar dicha 

información.

SERVICIO ANUAL + CUOTA MENSUAL

25 GB 1 AÑO PVP 29,90€/mes

50 GB 1 AÑO PVP 39,90€/mes

100 GB 1 AÑO PVP 49,90€/mes

250 GB 1 AÑO PVP 59,90€/mes

500 GB 1 AÑO PVP 69,90€/mes

1 TB 1 AÑO PVP 79,90€/mes



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatible con las siguientes 
versiones del sistema operativo 
Windows:

1.1. Windows XP

1.2. Windows Vista

1.3. Windows 7 y 8

1.4. Windows Server 2003 / 2008 / 
2008 R2 / 2012 (including Hyper-V)

1.5. Windows SBS 2003 / 2008 / 
2011

2.1. Backup incremental de los datos

2.2. Comprime los datos hasta un 
80%

2.3. Sistema de Encriptado de datos 
en origen AES 256 Bits

2.4. Posibilidad de Exclusión de 
�cheros

2.5. Posibilidad de incluir agentes 
para SQL y Exchange

2.6. Sistema proactivo de alertas por 
email personalizables

CtrlBACKUP garantiza la 
monitorización del servicio de forma 
proactiva gracias al sistema de 
alertas personalizables. 
Monitorizamos por completo nuestro 
DATACENTER (temperatura, 
humedad, alta disponibilidad, 
conexiones, tensión…), y las copias 
de seguridad de nuestros clientes, 
recibiendo los mismos informes que 
recibe el cliente y actuando en caso 
de fallo o error.

4.1. DATACENTER dotado de los 
últimos avances tecnológicos

4.2. Sistemas de alimentación 
ininterrumpida redundantes

4.3. Detección de incendios

4.4. Líneas de comunicación por �bra 
redundantes de alta velocidad

4.5. Firewalls de alta disponibilidad

4.6. Seguridad 24h

4.7. Monitorización 24x7, de 
Sistemas, Redes, Refrigeración y 
suministro eléctrico

4.8. DATACENTER ubicado en 
territorio nacional

1. REQUERIMIENTOS 2. CARACTERÍSTICAS 3. SERVICIO PROACTIVO 4. GARANTÍAS DEL 
DATACENTER PRIVADO



www.clouding360.com

División Cloud DataCenter

T +34 93 737 87 14
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