Mast Backup Online

Seguridad y Confidencialidad

Mast Storage pone a su disposición un servicio que le garantiza la
máxima seguridad física y digital para sus copias de seguridad.

Características


Cifrado con certificación NIST FIPS 140-2



Cumplimiento de: HIPPA - SOX - Basel II o III - LOPD



Certificado de destrucción de datos



Geolocalización y borrado remoto de datos para
dispositivos endpoint: tablets, smartphones, laptops…



Datos cifrados in-flight y at rest



Encriptación AES-256



Doble factor de autentificación

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.

Rotación de passwords
El servicio MBO End to End permite la autogeneración de passwords.
Las contraseñas se cambian aleatoriamente para cuentas específicas, previniendo
cualquier acceso no autorizado a los datos de la cuenta.

Certificación NIST FIPS-140-2
MBO powered by Asigra es la única solución de cloud backup sin agentes que
cumple con los estándares más altos de seguridad.
Todos los datos se almacenan cifrados y comprimidos.

Garantías de seguridad


Histórico de más de 30 años sin brechas de seguridad



Puertos exclusivos registrados en IANA



Firma digital para cada archivo y bloque de datos



Restore Validation

Geolocalización y borrado remoto de los
datos de móviles

Una de las características de seguridad clave de MBO powered by Asigra es la
geolocalización y el borrado remoto para móviles que hayan sido robados o
perdidos.
Una solución que ofrece a los usuarios la opción de configurar, a través del panel de
control, la funcionalidad de geolocalización.
Posicione y localice geográficamente los datos de sus dispositivos móviles. Entre en
el panel de control y elija las APIS que desee: Google o Skyhook y Google Maps o
HERE Maps.

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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