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PARA PYMES
Revolution Software, S.L. – C/ Orihuela, 1 - 1ª. - 03159 Daya Nueva (Alicante) – Teléfono y Fax. 96 653 77 51 - NIF B53292645
web: www.revolution.es - e-mail: comercial@revolution.es

BackupOnline
BackupOnline es un sistema de copias de seguridad en la nube a través de Internet. Su empresa por fin
estará a salvo de perdida de datos por averías de equipos, siniestros, virus y malware.
Características

BackupOnline cumple con
la LOPD, con encriptación
de los datos de hasta 448
bits, y bajo conexiones
seguras SSL. Las copias de
seguridad son almacenadas
en los centros de datos
más modernos de la Unión Europea, cumpliendo
con las más estrictas certificaciones ISO.

Orígenes de datos
Archivos y carpetas locales y de red
Bases de datos SQL Server y Oracle
Máquinas virtuales Hyper-V y VMware
Microsoft Exchange y SharePoint
Sistemas operativos
Windows Desktop y Server
Linux y Mac OS
Gestión de tareas

BackupOnline realiza copias
de seguridad diarias y envía
un informe del resultado por
Email. Almacena un total de
veintiocho días, y es posible
recuperar la información
exactamente en el estado en
que se encontraban en cualquier día de dicho
periodo. Así mismo permite utilizar un disco duro
para almacenar simultáneamente su backup en
local y en la nube.

BackupOnline es la única
alternativa real a la cinta,
ya que su nivel de
compresión de datos es
muy alto y únicamente
almacena los cambios que
se producen a nivel de
bloque, esto permite por ejemplo que cada uno de
nuestros planes de datos puedan almacenar
realmente más del doble de lo inicialmente
contratado.

Planificación básica y avanzada
Opciones avanzadas
Duplicación de backup en disco duro
Gestión del uso de ancho de banda
Ejecución de Pre y post comandos
Servicios incluidos
Asistencia técnica telefónica y email
Supervisión del estado del backup
Espacio contratado

Cuota anual

5 GB

89,00 €

10 GB

169,00 €

15 GB

239,00 €

20 GB

299,00 €

25 GB

349,00 €

30 GB

389,00 €

40 GB

499,00 €

50 GB

599,00 €

75 GB

869,00 €

100 GB

1099,00 €

150 GB

1639,00 €

200 GB

2159,00 €

Tarifa válida desde 01/01/2018 - Precios IVA no incluido
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Alicante en el tomo 2126, libro 0, folio 188, sección 8, hoja A-48362, inscripción 1ª.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos haya facilitado forman parte de un
fichero de datos de carácter personal cuyo titular es Revolution Software, S.L. la cual utilizará estos datos con la finalidad de mantener con usted una correcta relaci ón comercial y
administrativa, así como informarle de las actividades, productos y servicios comercializados por nuestra empresa. De acuerdo con dicha ley usted podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita, fechada y firmada, con indicación de su nombre, apellidos, domicilio y fotocopia del DNI/CIF, que habrá de
dirigir a: Revolution Software, S.L. C/ Orihuela, 1 1º - 03159 Daya Nueva (Alicante),. Los datos personales recabados no serán en ningún caso cedidos a terceros, ni hechos
públicos, salvo en los supuestos que contempla la ley.

