
BackupNube Online Backup Proporciona una 
copia de seguridad sin fisuras y segura de sus datos 
a la nube; Se ocupa de toda la gestión, el 
seguimiento y la fiabilidad para usted. 
Los ingenieros BackupNube Online Backup 
garantizan que sus copias de seguridad sean: 

✓ Seguras y encriptadas
       Sus datos están encriptados en el lado de 

origen, en tránsito y en el lado del servidor.
✓ Escalables
       No le cobramos por lo que no necesita. 

BackupNube Online Backup puede 
adaptarse a sus demandas.

✓ Rápidas y eficientes
        Copia de seguridad, compresión, purgado, 
        Administración de ancho de banda  

FACIL DESPLIEGUE DE NUBE HIBRIDA 
✓90% de las empresas se están moviendo a la 

nube híbrida.
✓BackupNube está diseñado para escalar y 

proteger la empresa globalmente, sin importar 
dónde se encuentre
✓La integración con diferentes proveedores de 

almacenamiento en la nube, significa protección 
global de datos entre nubes privadas, públicas y 
híbridas

RECUPERACIÓN INNOVADORA DE 
DESASTRE BASADA EN LA NUBE 
✓ Los datos de sucursales remotas y centros de 

datos se pueden replicar y recuperar fácilmente 
en Microsoft Azure ™, Amazon S3 y otros 23 
proveedores de almacenamiento en la nube 
pública.

✓ Aprovechamiento de los recursos de los 
proveedores de almacenamiento en la nube 
pública Los clientes de BackupNube simplifican y 
mejoran la recuperación de desastres

BENEFICIOS DE LA NUBE CON BackupNube  
✓ Reduzca y convierta el Capex en una estructura 

de costos de Opex más predecible y manejable
✓ Reemplace su costoso y costoso proceso de 

copia de seguridad en cinta con un 
almacenamiento en la nube  fácil de usar

http://www.easynube.com/backupnube

sales@easynube.co.uk

BackupNube Online Backup Le 
permite configurar copias de 
seguridad para utilizar la mayor 
parte del ancho de banda 
disponible durante las horas no 
operativas y acelerar el tráfico de 
copia de seguridad durante las 
horas de oficina, para permitir el 
funcionamiento normal del 
negocio. 

El cifrado local fuerte protege sus 
datos contra el acceso no 
autorizado con claves de hasta 
256 bits, incluso antes de que se 
transmitan a la nube. 

Construido para 
proteger tanto a 
grandes como a 
pequeños negocios 


