
Respaldo Cloud por Movistar

Beneficios de Respaldo Cloud: flexibilidad, seguridad, optimización y ahorro

¿Ha pensado qué le pasaría a su negocio

ante un fallo grave de su servidor o PC?

Con Respaldo Cloud su negocio estará protegido frente a pérdidas de 
información por fallos hardware o errores humanos ya que mantendrá una 
copia de su información en los centros de datos del grupo Telefónica.  

Estos disponen de máximas medidas de seguridad para que los datos de su 
negocio estén siempre disponibles (electricidad ininterrumpida, cifrado de 
datos, monitorización continua, etc.).

Podrá definir las políticas de backup más acordes 
a su negocio o a cada usuarios: qué información 
quiere copiar, cuando hacerlo y cuánto tiempo 
mantenerla.

Una vez realizada la primera carga del contenido a 
proteger, solamente se enviarán los datos 
modificados, con lo que el backup se hará en 
menos tiempo y ocupando menos ancho de banda

Su información se cifrará en origen con algoritmo 
AES de 256 bits y se guardará en centros de datos 
del grupo Telefónica en España. 
Nadie tendrá acceso a sus datos sin su clave.

Ahorrará frente a hacer el backup internamente 
en costes de adquisición de cabinas de discos, 
mantenimiento, electricidad, software, soporte…



Respaldo Cloud por Movistar

Respaldo Cloud se ofrece en 2 familias de servicios:

1 Respaldo Cloud Servidor

Con Respaldo Cloud Servidor podrá realizar copias de 
seguridad tanto de los servidores como de los ordenadores de 
su empresa, ya sean Windows Server, Linux o Mac OS X Server.

Además soporta copias de datos de aplicaciones (Microsoft 
Exchange) y bases de datos (MS SQL sobre Windows y MySQL 
sobre Linux)

desde  49€/mes 2 Respaldo Cloud PC

Con Respaldo Cloud PC podrá realizar copias de seguridad de los 
ordenadores de su negocio ya sean Windows o Mac OS X.

Su información se cifra en origen mediante algoritmo AES de 256 
bits, de forma que nadie pueda interceptarla. Solo Usted podrá 
recuperarla mediante contraseña.

desde  9€/mes

Solución de backup de aplicaciones y datos en la nube para Servidores y Ordenadores



Respaldo Cloud: características

0 €

99 €/mes

119,79€/mes

250 GB

Ilimitados

Ilimitados

Hasta 30 versiones

AES-256

Alta

Precio mensual

Precio mensual con IVA

Almacenamiento en servidor

Agentes instalables para Ordenadores

Agentes instalables para Servidores

SO: Windows, Linux y Mac

BBDD: MSSQL y MySQL en Linux

Aplicaciones: Exchange y Sharepoint

Política definida por el cliente

Versionado de archivos

Cifrado de datos con contraseña

Backup offline (en local)

Carga inicial de datos

Ampliación opcional de espacio

0 €

49 €/mes

59,29€/mes

100 GB

Respaldo Cloud Servidor Respaldo Cloud PC

0 €

169 €/mes

204,49€/mes

500 GB

Plan 100 Plan 250 Plan 500

0 €

9 €/mes

10,89€/mes

50 GB

0 €

19 €/mes

22,99€/mes

100 GB

Ilimitados

Hasta 30 versiones

AES-256

0 €

39 €/mes

47,19€/mes

250 GB

Plan 50 Plan 100 Plan 250



Acceso Universal

Disponibilidad Total (24x7 )

Optimización de costes

Protección Obsolescencia

Protección de la Información

Soporte Técnico

Continuidad ante desastres

Cifrado de datos

¿Dónde están más seguros los datos de su Empresa?

en su oficina en la nube


