Por qué Mast Backup Online
Cloud Backup & Recovery para Empresa
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La Empresa – Mast Storage
Fundada en Barcelona en 1999, Mast Storage, es una compañía que se crea como especialista en soluciones de copia de
seguridad para el entorno profesional: backup a cinta & backup a disco. En 2007, lanzamos el servicio de copia

externalizada, Mast Backup Online, que se convierte en líder en backup remoto, y que actualmente cuenta con un canal
de más de 950 distribuidores en España.

Mast Storage ha trabajado para los principales integradores nacionales, como Fujitsu, Investrónica, Grupo Sitre,
Supermicro Spain, Infostock, entre otros, con más de 50.000 dispositivos en cinta Mast instalados. Con la experiencia
del backup en cinta, Mast Backup Online era una evolución natural hacia los servicios de copia en la nube.
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Mast Backup Online es excelencia
Mast Storage dispone de una infraestructura de última generación, un software multiplataforma, un soporte
técnico especialista y un canal de distribución que trabaja como prescriptor de nuestros servicios de backup.

¿Cuáles son los motivos para la recuperación de datos?
En 2016 el 52% de las empresas tuvieron que recuperar ficheros debido al ransomware

Mast Backup Online protege de forma eficaz contra el
RANSOMWARE que ataca las redes de las empresas

¿Cuánto valen los datos para las empresas?
Symantec estipula el costo de la información para una pyme en

300.000€ y en Mast Storage calculamos que la media de datos
almacenados por las pymes es 36GB. Si realizamos el cálculo, el valor

resultante es: 300.000€/36GB=8.333€/GB; cifra muy próxima a la que
indica el prestigioso Instituto Ponemon (avalado por IBM): 9.000€/GB.
.

Si dividimos nuestro precio de venta, por ejemplo, del MBO Business (30GB) de 299€ entre el costo de la
información, obtenemos que la prima de riesgo es de 0,00099, es decir, un 0,1%, muy por debajo de
cualquier seguro.
¿Por qué arriesgarnos? Sólo un 10% de las empresas podrían sobrevivir a la pérdida total
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Las bases del servicio

Software de última generación
Infraestructura replicada en España

Soporte técnico especializado

Contrato de servicio y garantía
Panel de control web centralizado
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Características

Infraestructura replicada de última
generación
Mast Storage dispone de un Data Center principal con la
información replicada.
Los equipos están protegidos de las caídas eléctricas, el
fuego, el agua o los intrusos, reuniendo las condiciones
óptimas para el perfecto funcionamiento de los sistemas
informáticos y de comunicación.

Los centros están basados en tecnología TCP/IP disponibles en horario continuado: 24 horas al día, 7 días a
la semana.
Los servicios de conexión a Internet se caracterizan por su alta disponibilidad, fiabilidad y garantía. Asimismo,
nuestros Data Centers ofrece las máximas prestaciones en servicios avanzados IP y, por supuesto, los
últimos sistemas de seguridad de red.

Todos los servicios y equipamiento de nuestro Data Center cuentan con sistemas de control de acceso físico
y todos los sistemas de seguridad necesarios para garantizar la seguridad y disponibilidad de su información.
Mast Storage dispone de las últimas medidas de seguridad para garantizar la disponibilidad de información a

nuestros clientes. Los equipos están protegidos de las caídas eléctricas, el fuego o el agua, y reúnen las
condiciones óptimas para el perfecto funcionamiento de los sistemas informáticos y de comunicación.

Conectividad garantizada | Máxima confidencialidad | Transmisión segura
Desencriptación en local | Verificación cíclica de los datos.
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Características
Tecnología AGENTLESS. Sin licencias. Sin agentes.
Una única solución para entornos físicos, virtuales y cloud que permite realizar BACKUP LOCAL,
REMOTO e incorpora DISASTER RECOVERY para recuperar máquinas en 5 minutos.

Backup integral de datos alojados en cualquier entorno
Servidores y BBDD | Windows, Linux, Unix, Mac, Novel
Máquinas Virtuales | VMWare. Hyper-V, Citrix
Dispositivos Endpoint | Desktops, laptops , tablets, smartphones
Aplicaciones Cloud | Office 365, Google Suite, Salesforce
Plataformas Cloud | Amazon, Azure
Docker Containers | Aplicaciones y datos
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Cumplimiento de la LOPD. Copia automatizada, externalizada y segura.
Nuestro servicio le garantiza el cumplimiento de la LOPD. La información se comprime, se encripta y se
externaliza de forma automática a la hora programada. Los datos se almacenan en nuestros datacenters

encriptados, y el cliente es el único que conoce la clave de cifrado, aspecto que garantiza la confidencialidad
de nuestro servicio de backup.

100% Recovery. MBO garantiza la Recuperación

El backup es una parte esencial para la
protección de los datos pero tener la
seguridad de que estos datos sean
recuperables y restaurables, es vital
para la continuidad de negocio.

Mast Backup Online está orientado a
garantizar la recuperación de los datos e
incorpora la última tecnología para
asegurar la restauración.

> Autonomic Healing

> Virtual Disaster Recovery (VDR)

> Restore Validation

> Política de retención a 2 niveles. Ligada al tiempo y a
las generaciones

Restauración 24x7.
En cualquier momento y desde cualquier lugar. Local, online o en disco en caso de desastre total
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Soporte Técnico Propio
Departamento técnico especialista,
dedicado a Mast Backup Online.
Documentación y biblioteca online,
servicio de atención al cliente, periodos
de evaluación

Garantía de Servicio
Un contrato para cada cliente. El contrato MBO es garantía del cumplimiento de nuestras condiciones
de servicio.

Portal de Gestión
Un panel web único para controlar todos sus servicios
En Mast Storage hemos desarrollado un portal de
gestión para que nuestros clientes y distribuidores

puedan controlar sus servicios de backup desde un
único acceso centralizado. Un panel fácil de manejar y
con procesos automatizados que garantizan la

disponibilidad del servicio en cualquier momento y
desde cualquier lugar.
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Servicios de Backup

MBO End to End powered by Asigra
La Solución Enterprise de Cloud Backup & DR más completa
Sin licencias. Sin agentes.

MBO powered by Asigra es un servicio integral que aglutina la copia local y externalizada de máquinas físicas,
virtuales, endpoints, aplicaciones y plataformas cloud. Incorpora funcionalidades como el Virtual Disaster
Recovery.

Unifique en un servicio la norma 3-2-1

3 copias de los datos de la empresa deben guardarse

en 2 medios diferentes y 1 copia debe ser remota.



Todos los entornos. Sin agentes. Sin licencias



Información replicada – restauración asegurada



Encriptación certificada NIST FIPS 140-2 – seguridad digital militar



Geolocalización y borrado remoto – dispositivos móviles y tablets



Doble factor de autentificación – seguridad máxima



Retención por tiempo y generaciones – 100% Recovery



Virtual Disaster recovery – recuperación de máquinas en minutos



Backup Lifecycle Management (BLM)-Optimización del archivado
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LAN Storage Discovery Tool- herramienta de análisis previo
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Servicios de Backup

Mast Backup Online OFFSITE
La solución de backup Secundario. Siga la norma 3-2-1
MBO Offsite es un servicio recomendado para aquellas empresas que ya disponen de un backup local de
máquinas físicas y/o virtuales y quieren una segunda copia externalizada en el cloud.

Mast Backup Online LIGHT
Servicio de backup online económico & fácil
MBO Light está pensado para usuarios Windows y Mac, que buscan un servicio fácil y
económico y quieren salvaguardar ficheros y correo electrónico.
Más sobre MBO LIGHT >
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Nuestros Clientes

Mast Storage cuenta con un gran abanico de clientes que van desde la pequeña empresa a la gran
corporación, tanto del sector privado como público.

Más de 5.000 empresas
confían en nosotros
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CONTACTE CON NOSOTROS
Llámenos y le atenderemos
inmediatamente

935 045 330
mbo@mastbackuponline.com
mastbackuponline.com
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