PLANES Y PRECIOS PVP sin IVA

Mast Backup Online OFFSITE
La solución de Backup Secundario.
Externalización y Replicación

El servicio MBO Offsite le ayuda a seguir la norma 3-2-1 que recomienda mantener una copia de los datos fuera de la
compañía. Este servicio de cloud backup está orientado a cubrir las necesidades de aquellas empresas que ya disponen de
un backup local de máquinas físicas y/o virtuales y quieren una segunda copia externalizada en el cloud.

TARIFA PLANA

300GB

1 año

2 años

Mensual

1.500€

2.400€

140€

500GB

2.265€

3.624€

210€

1TB

3.980€

6.400€

370€

2TB

4.950€

7.925€

455€

Capacidades superiores disponibles.

> Soporta sistemas operativos Windows, Mac, Linux, Solaris, AIX, FreeBSD

> Solución de externalización automática para clientes a partir de 300GB comprimidos

> Agentes disponibles para copia en caliente de SQL, Sharepoint, Oracle, Lotus Note, correo .pst y
servidores Exchange

MBO OFFSITE es el servicio de copias de seguridad externalizadas de Mast Storage que ofrece a nuestros
clientes altas capacidades para la copia offsite de datos, de correo o incluso de imágenes de máquinas virtuales.
Algunas de las ventajas de nuestro servicio MBO OFFSITE:


Soporta sistemas Windows, Mac, Linux, Solaris, AIX, FreeBSD



Solución para clientes desde 300GB a TB



Backup de servidores y virtualización








Permite realizar una copia local encriptada con incrementales
Informe personalizado de cada copia vía e-mail

Copia opcional en caliente de SQL, Sharepoint, Oracle, Lotus Note, correo.pst y servidores Exchange.
Infraestructura de última generación.

Panel de Control con alertas y estadísticas de ocupación.

Contrato de servicio con el cliente. Cumplimiento de la LOPD.

SERVICIOS GESTIONADOS
MASTCLOUDCARE
En Mast Storage hemos diseñado un programa de

soporte para cubrir las demandas relativas a la
atención al cliente y a la resolución de incidencias
para pymes y corporaciones. Estos servicios también

están disponibles a través de nuestro canal de
distribución.

.
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN | GESTIÓN REMOTA
| SERVICIO AVÍSAME | XPRESS RECOVERY

PRUÉBE EL SERVICIO DURANTE 30 DÍAS
Solicite una demo en www.mastbackuponline.com

Llámenos y le atenderemos inmediatamente

935 045 330

mbo@mastbackuponline.com - mastbackuponline.com

