
NAS
TO THE
CLOUD

Servidor de �cheros con
Backup Online gestionado.
La solución de�nitiva para
tener tus datos a salvo
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La solucion de�nitiva para tener todos tus datos a salvo

NAS TO THE CLOUD

Mini servidor de �cheros (NAS) de red con doble disco duro donde se 

almacenan y comparten todos los datos entre todos tus equipos de la red, 

desde cualquier ordenador de tu red interna tienes acceso a ellos y 

diariamente se realiza una copia de seguridad en nuestro Cloud Datacenter 

Privado salvaguardando los últimos 365 días de modi�caciones.

Doble disco duro en 
espejo, sistema 

RAID 0+1

Backup Online en
Datacenter Privado

 

Disponibilidad y 
recuperación de datos 

de los útimos 365 
días/versiones 

Servidor de
�cheros en red

tarifa La solución de�nitiva
para tener tus datos a salvo    desde29,90€/mes
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Mediante la implantación física del servidor de �cheros en tu red local (NAS) te damos 

acceso desde todos los ordenadores a una carpeta compartida en el NAS para que puedas 

copiar toda tu información vital (documentos, bbdd, fotos, música, videos…). Esta 

información se copia simultáneamente en 2 discos duros del NAS previniendo así la pérdida 

de información en caso de que uno de los dos discos fallara, ya que el NAS continúa 

trabajando con el otro.

Este NAS diariamente por la noche (programación personalizada por cliente) realiza una 

copia de seguridad por internet hacia nuestro Cloud Datacenter Privado de toda la 

información que contenga la carpeta compartida donde has copiado tus datos y que 

trabajas diariamente con ella. Una vez �nalizada la copia de seguridad Online recibes, para 

tu tranquilidad y la de tus datos, un informe por e-mail del estado de la copia de seguridad. 

Nuestro Cloud Datacenter Privado realiza múltiples copias de seguridad de tus datos y 

siempre mantiene las últimas 365 para poder recuperar el estado de un �chero al día que 

desees.



BENEFICIOS

1Tranquilidad de 
tener todos tus datos a 
salvo, en un dispositivo diseñado y 

preparado para almacenar, compartir y 

servir información

2 Prevención de 
pérdida de datos por 
fallos de disco duro, ya 

que la información esta almacenada en 2 

discos a la vez haciendo “espejo”

3 datos 
almacenados en la 
nube, de esta forma si se produce 

cualquier desastre en tu o�cina/hogar 

sabes que tus datos están guardados 

Online, así que no pierdes tu información 

cumpliendo la normativa LOPD

4 tener las últimas 
365 versiones... de tus datos 

guardadas y poder recuperar cualquier 

documento/s del día que desees.



PRECIOS

El servicio NAS TO THE CLOUD 
tiene una cuota de alta+instalación 
en concepto de depósito para 
cubrir el NAS implementado, dicha 
cuota de alta es de 245,50€, 
reembolsable por completo el día 
que desees dar de baja este 
servicio, siempre y cuando nos 
devuelvas el NAS implementado en 
perfecto estado y con todos sus 
accesorios.

Al ser un servicio de alquiler de 
espacio en la nube tiene un coste 
mensual dependiendo del espacio 
que desees contratar para 
almacenar tus datos, solo los datos 
que desees tener almacenados, las 
versiones históricas hasta 365 de 
tus datos son completamente 
gratuitas.

1. ALTA+INSTALACIÓN 2. CUOTA

El escalado de precios según espacio 
contratado es el siguiente:

25 Gb de espacio  
29,90€/mes

50 Gb de espacio  
39,90€/mes

100 Gb de espacio  
49,90€/mes

250 Gb de espacio  
59,90€/mes

500 Gb de espacio  
69,90€/mes

LOS ESPACIOS CONTRATADOS SE PUEDEN AMPLIAR 
SIEMPRE QUE QUIERAS Y A PARTIR DE LA AMPLIACIÓN
SE TE COBRARA EL NUEVO PRECIO
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