MBO End to End
Servidores y Bases de Datos

Las point solutions, a diferencia de MBO End to End, no ofrecen una protección completa– solo
pueden realizar el backup de máquinas locales o dar protección a cierto tipo de máquinas
virtuales. Esto repercute en la copia repetida de los mismos datos, el uso de espacio de
almacenamiento y recursos de la red innecesarios. Existe un incremento de los riesgos, debido a
que el administrador no accede a una visión global de las tareas de backup de toda la
organización, para poder ejercer un uso optimizado de los recursos.
Con el servicio de copias de seguridad de Mast Backup Online su departamento de IT puede
realizar el backup completo de servidores y bases de datos de las plataformas o aplicaciones
siguientes. Sin licencias, sin agentes.

Cómo puede ayudarle MBO powered by Asigra

 Realice copias eficientes a nivel de bloque y a nivel de archivo de máquinas
virtuales y locales - backups de bajo impacto para minimizar el uso de
almacenamiento, de la red y de los recursos de los ordenadores, a la vez que
asegura que todos los datos son 100% recuperables.
 Mejore los puntos objetivos de recuperación - el backup incremental forever
captura sólo los datos nuevos o modificados, reduciendo los tiempos de
recuperación.
 Consiga recuperaciones granulares en un solo paso - recuperación consistente
de datos perdidos de una base de datos completa o a nivel de archivos
individuales.
 Configure y olvídese - operaciones automáticas y transparentes y
actualizaciones sin intervención del usuario final, sistema de reinicio o parada
programada.
 Recupérese inmediatamente de fallos en la máquina local - la función local DSVDR le permite recuperarse más rápidamente de cortes en la máquina, solo
debe encender una copia de la máquina virtual en su entorno local y continuar
con su actividad de negocio en el menor downtime.
 Convierta máquinas físicas en copias virtuales - recupérese más rápido de los
cortes de las máquinas gracias a múltiples generaciones que le permiten
cambiar en cuestión de segundos a una copia en un punto previo en el tiempo.

Doble factor de autentificación. Una capa extra de seguridad
Evita que un hacker o a una persona no autorizada acceda a una cuenta de backup
para suprimir los datos.

Para modificar una política de retención o eliminar datos es necesario un código de
autentificación que recibirá por email.

MBO End to End

una solución integral para la protección de todo tipo y fuentes de datos

incluyendo máquinas virtuales y físicas, aplicaciones empresariales, dispositivos end-point y datos en el
cloud como Office 365, Google Apps, Salesforce, Amazon Web Services y Microsoft Azure.

Sobre Mast Storage & Asigra
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 España, y
que actualmente cuenta con un canal de más de 950 distribuidores en España.
En 2017, Mast Storage firma un acuerdo con Asigra para incorporar esta solución de software a sus
servicios y posicionarse como proveedor de soluciones Enterprise de backup y disaster recovery.
Desde 1986, Asigra, líder en cloud backup, proporciona a organizaciones de todo el mundo la solución
de software más avanzada del mercado. La primera empresa con un software de recuperación sin
agentes que permite realizar el backup y recuperación de servidores, máquinas virtuales, dispositivos
endpoint, bases de datos y aplicaciones basadas en SaaS y IaaS. Una única solución para todo tipo de
entornos y empresas.
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