Backup Online
COPIA DE SEGURIDAD REMOTA

Hay un viejo dicho
que dice que los
empresarios
responsables de la
copia de seguridad de
datos se dividen en
dos categorías: los
que han perdido
datos y los que lo
harán.

¿Sin tiempo para un backup?
Contesta después de leer esto:

Hay muchas maneras en que los datos pueden perderse. Los accidentes
ocurren, los ordenadores se estropean, los empleados se marchan y los
desastres ocurren. Los Ransomware están continuamente en las noticias,
con nuevas tendencias que atacar a las empresas, con nuevas formas
inteligentes de cifrar y exigir un rescate por los archivos secuestrados. Es
comprensible que la planificación de la copia de seguridad de los datos se
posponga en negocios con un equipo desbordado con sus tareas, pero la
cantidad de tiempo necesario para implementar un plan de copia de
seguridad efectivo es muy poco en comparación con las semanas y meses
necesarios para recuperarse de una pérdida grave.
Un plan de protección de datos debe ser parte de los procedimientos
operativos estándar no solo en empresas grandes, sino también en las de
cualquier tamaño. En GEYMA queremos ayudarte en el proceso.
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UNA PYME NECESITA UN BACKUP ONLINE

¿QUÉ ES UN BACKUP
ONLINE?
El backup online es un servicio de Internet que permite a sus
usuarios programar copias de seguridad y recuperar los datos
guardados, sobre un servidor de Internet. Todo ello mediante
un proceso totalmente seguro y confidencial. Solo necesita un
ordenador con acceso a Internet y un navegador.

Ventajas de las copias remotas de
seguridad
Hacer copias de seguridad es mucho más sencillo y rápido de
lo que crees.
• Disfruta de Geyma Backup Online, nuestra solución de copia
de seguridad remota, sencilla, segura y totalmente
automática, y despreocúpete por completo de esta tediosa
tarea.
• Almacena fácilmente, en nuestros servidores, toda la
información que necesites, en un entorno seguro y fiable, y
dispón de la misma en cualquier momento y desde cualquier
lugar.
• Todos los paquetes incluyen un usuario de acceso.
• Podrás cambiar, según vayas necesitando, de un paquete a
otro superior.
• Además, si necesitas más espacio en disco, podrás disponer
de una solución a tu medida contratando ampliaciones
que pueden hacerse en escalados de 1Gb a partir del módulo
de 100Gb con un coste de 2€ cada 1Gb para contratos
anuales.
"

ALGUNOS DATOS
En los Estados Unidos, un promedio de 140,000 discos duros
fallan cada semana.
Fuente: Small Business Trends
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OTROS SISTEMAS VS GEYMA BACKUP

NUESTRO SISTEMA TIENE
GRANDES DIFERENCIAS
En geyma Backup la información esta guardada en un
almacenamiento aislado contrariamente a Dropbox, que la
información está en el disco del cliente.
La información se almacena encriptada y solo es accesible con
la clave de desencriptación.
Se hace copia de bloques modificados, no se almacena el
archivo una y otra vez.
Dispones de tantos puntos de restauración en el tiempo como
el espacio contratado te permita.
Disponemos de agente de aplicación como Exchange, SQL,
MySQL.
La información se encuentra en un sistema de alta
disponibilidad.
Es posible restaurar en cualquier lugar disponiendo de la clave
de desencriptación.
Al ser backup y no repositorio de acceso sincronizado, no se ve
afectado por ataques de virus.

El backup de GEYMA
no es comparable con
soluciones tipo
Dropbox, cada una
tiene su finalidad, la
nuestra es una
solución 100% pura
de backup, las otras
son soluciones de
almacenamiento y
acceso en nube, no
pensadas para copias
de seguridad, si no
para trabajo online.

En promedio, las empresas pequeñas, tienen pérdidas superiores a los
100,000 euros, por los incidentes con ramsomware.
Fuente: CNN Money
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¿CÓMO FUNCIONA?
SISTEMAS DE COPIAS DE
SEGURIDAD
• Compresión de datos de alto nivel
El proceso de copia se realiza a través de una tecnología
puntera de copias de seguridad incrementales, In-File Delta,
que garantiza:
o Altos niveles de compresión (un 50% de media), lo que
permite almacenar en el servidor 2 veces el espacio
contratado.
o Menor transferencia de datos, por lo que podrás realizar tus
copias desde cualquier tipo de acceso a Internet, incluso
desde una conexión RTB por línea analógica. .
• Programación de las copias
Desde nuestro programa de copias de seguridad, además de
efectuar una copia o restauración al momento, podrás
programar la frecuencia y periodicidad con que deseas realizar
la salvaguarda de tus archivos en el servidor.
• Proceso sencillo y automático
Olvídate de métodos manuales en los que tienes que dedicar
mucho tiempo y esfuerzo. Con Geyma Backup Online
podrás realizar tus copias de seguridad con gran facilidad,
permitiéndote despreocuparte del proceso.
Incluso puedes programar que las copias se realicen al apagar
el ordenador, por lo que podrás irte tranquilo al finalizar
tu jornada, sabiendo que tu equipo realizará la copia y se
apagará automáticamente.
• Copia segura

GEYMA utiliza un
algoritmo de cifrado de
448 bits (superior a los
que se utilizan en
certificados de
seguridad web)
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El proceso de copia se realiza a través de una clave de cifrado
y previa autentificación del usuario de acceso al servicio.
Se utiliza un algoritmo de cifrado de 448 bits (superior a los que
se utilizan en certificados de seguridad web), a través
de una clave privada, lo que le garantiza que su información se
almacena de forma segura y no es accesible más que
por el usuario del servicio.
Además, al efectuar la copia en un servidor de Internet, sus
datos se encuentran a salvo de cualquier incidente y fuera
de sus instalaciones, lo que le protege ante catástrofes como
incendios, errores humanos, fallos hardware o software,

GESTIÓN DEL SERVICIO Y GARANTÍA
Gestión del servicio
Panel de control
Herramienta web, accesible desde cualquier navegador, desde la que podrás gestionar todos los recursos y
utilidades disponibles con el producto con gran sencillez: gestión de contraseñas, descarga del programa
de copias de seguridad, etc.
Programa de copias de seguridad
Te ofrecemos gratuitamente, con el producto, nuestro programa de copias de seguridad, que deberás
instalar en tu equipo de trabajo, desde el que podrás realizar de forma sencilla e intuitiva las copias de
seguridad de tus archivos.
Herramienta web para recuperación de datos a través del navegador, y desde cualquier lugar, podrás
acceder a una utilidad web para descargar cualquier archivo de tu copia de seguridad.
Garantía / Soporte
Alta gratuita. No cobramos el alta del producto.
Garantía de 30 días de devolución.
El compromiso de calidad en nuestros servicios se ve refrendado por una garantía de reembolso, en el caso
de que no estés plenamente satisfecho con el producto contratado.

58% de los dueños de negocio no contemplan un plan de
protección de datos.
Fuente: Small Business Trends

En resumen:
El backup online es un servicio de Internet que permite a tu empresa programar
copias de seguridad y recuperar los datos guardados, sobre un servidor de Internet.
Todo ello mediante un proceso totalmente seguro y confidencial. Solo necesitas un
ordenador con acceso a Internet y un navegador.
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