Mast Backup Online

MBO End to End
Plataformas Cloud (PaaS)

Las plataformas cloud también conocidas como PaaS (Platform as a service) han aumentado en los últimos
años gracias a su capacidad de proporcionar un entorno con grandes ventajas para que desarrolladores de
software, programadores web y empresas en general ubiquen su actividad. Las PaaS ofrecen una
arquitectura e infraestructura con todos los recursos de red y almacenamiento para las empresas sin que
estas tengan que disponer de una propia. El backup de los datos albergados en estas infraestructuras cloud
se convierte en esencial de cara al futuro.

Arquitectura Agentless
Sin licencias. Sin agentes
Gestione y visualice todo desde un único panel de control.

Mast Backup Online para MS Azure








Seguro y encriptado
Opciones personalizables
Cumplimiento legal
Reducción del tiempo de configuración a cientos de usuarios
Acceso total a los datos aunque hayamos cancelado la cuenta
Consiga sus objetivos RTO y RPO
Integración total con Azure BLOB Storage

Mast Backup Online para Amazon Web Services (AWS)
Con Asigra AWS Snapshot Manager puede crear una programación de imágenes de manera
muy sencilla, con una interfaz user-friendly que automatiza la toma de snapshots de uno o más
AWS EC2 eliminando la necesidad de escribir scripts extensos que le permitan ayudar a sus
clientes a liberar sus recursos para poder focalizarse en otras prioridades. Tiene la flexibilidad
de preservar o eliminar snapshots asociados con una programación y especificar frecuencias,
tiempos y reglas de retención alternativas al crear la configuración del snapshot. Por ejemplo,
puede programar imágenes diarias para que se hagan a las 12h y que se eliminen 30 días
después.









Imágenes automatizadas de EC2 Instances.
Lanzar una instancia EC2 desde un snapshot
Programación flexible
Gestión centralizada
Interfaz simple y user friendly
Posibilidad de personificar la marca sin coste
Alertas de email
Reporting

La aplicación permite realizar snapshots manualmente o con programación en AWS EC2 para
que elija en función de las necesidades de su negocio. Los snapshots se crean y se mantienen
en AWS. La aplicación también permite un control completo de cuantos snapshots guardar
permitiendo minimizar los costes de sus clientes en AWS EC2. Vea y gestione los snapshots de
todas las cuentas de AWS EC2 de sus clientes a través de una única interfaz. Con Asigra AWS
Snapshot Manager podrá simplificar la gestión de sus clientes gracias a las funcionalidades
automatizadas como restaurar, copiar, eliminar, migrar entre regiones, empezar, parar, lanzar
o eliminar los snapshots sobre la marcha para dar servicio a sus clientes mientras evolucionan.

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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