¿Que pasaría si perdiese toda
la información de su empresa?

CONTRATE TRANQUILIDAD

COPIAS DE SEGURIDAD
REMOTAS MÓN MARIOLA
La información es vital para mantener su negocio,
y tener una copia de respaldo disponible en un
lugar externo a su empresa o negocio es esencial
para restaurar la continuidad del servicio en caso
de fuerza mayor. En Món Mariola le ofrecemos los
servicios que le permitirán automatizar sus copias
de seguridad y asegurar así su información en
todo momento.
¿ Qué cuesta la tranquilidad de que los datos
críticos de su empresa siempre estarán a salvo
de cualquier imprevisto, incendios, virus, ataques
externos, borrados accidentales, averías
hardware, etc. ?
Si se perdiese la información de su empresa,
¿cuánto tiempo y dinero tendría que invertir
en recuperarla?.
El sistema de copias de seguridad remotas de
Món Mariola, le permitirá realizar backups de sus
archivos más importantes y enviarlos a través
de su conexión de Internet a un espacio asociado
en nuestro centro de datos utilizando un software
de gestión con las mejores prestaciones en cuanto a
velocidad de copia, automatización, encriptación y
compresión, con un manejo realmente sencillo y
con las mayores garantías se seguridad y
confidencialidad.
Usted mismo puede
programar y elegir
los datos de los que
quiera realizar la copia
de seguridad o bien
tiene la opción de que
desde Món Mariola le
configuremos y supervisemos diariamente todo
el proceso de copias.
Y a la hora de recuperar archivos, usted puede
elegir entre muchas posibilidades distintas:
la copia de ayer, la semana pasada, hace tres meses...

COSTE INICIAL:
LICENCIA , INSTALACIÓN
Y CONFIGURACIÓN.
COSTE MENSUAL:
CUOTA DE ESPACIO EN DISCO
DE LAS COPIAS (1 GB.)

160,00 €
15,00 €

SUPERVISIÓN DIARIA DE LAS COPIAS
POR PARTE DE MÓN MARIOLA.

+10,00 €

SI NECESITA MÁS ESPACIO PARA SUS
COPIAS, POR CADA GIGA ADICIONAL.

+5,00 €

Solicitenos información sin
ningún compromiso.

www.monmariola.com

Infórmese en el 902 906 307
Email: comercial@monmariola.com

