
 
 

  

Ahora puede disponer de un servicio de Backup Remoto como colegiado con la máxima fiabilidad y 

seguridad 

Nada hay tan importante como tener los datos de mayor relevancia a salvo y poder recuperarlos en el menor tiempo posible si 

se sufriera alguna pérdida. Es por esto que el servicio de Backup es un bien fundamental con el que debería contar cualquier 

persona u organización, ya sea a nivel personal o profesional. 

 

Con el servicio de Backup Remoto que pone a su disposición el colegio los datos de su PC o servidor estarán a salvo en una 

infraestructura diseñada para ofrecerle una alta disponibilidad y una recuperación de datos rápida y fiable. 

 

¿Qué es el servicio de Backup Remoto?   

Es un servicio que asegura la integridad y recuperación de los datos almacenados en el ordenador (software PC) o servidor 

(software SERVER). 

Existen por lo tanto, dos tipos de servicios diferenciados: 

● Backup PC: con espacio inicial  básico de almacenamiento de 3Gb* 

● Backup SERVER: con espacio inicial  básico de almacenamiento de 9GB* 

 

            *Información comprimida (Ej. relación compresión base de datos 10/1, Office 20/1)  

 

El software Backup Remoto se instala en el ordenador del colegiado y permite realizar tareas de backup automáticas en 

servidores de máxima disponibilidad de forma periódica con total confidencialidad  (por horas, diaria, semanal, mensual). 

 

Backup como servicio al colegiado 

● Cumplimiento de las normativas existentes en materia de confidencialidad y protección de datos (LOPD, ENS, ISO, 

Calidad, SGSI, ...) 

● Reducción del Coste Total de Propiedad (TCO) de las infraestructuras tecnológicas asociadas al backup 

● Optimización de recursos propios, económicos y técnicos 

● Modernización constante de los Sistemas de Información utilizados y de los procedimientos de seguridad y protección 

de la información 

● Externalización completa de los procedimientos y tareas del backup para red de servidores, portátiles y puestos de 

trabajo, dejándolo en manos de profesionales especializados en servicios de seguridad de los contenidos. 

 

 

 



 

   

  Ventajas 

● Disponibilidad total e inmediata a los datos a través de portal Web. 

● Ampliación de espacio de almacenamiento sin límite. 

● Infraestructura replicada de última generación. 

● Informe detallado de cada copia vía e-mail. 

● Backup de archivos, e-mails y BBDD de uso. 

● Restauración de datos online 24 x 7 . 

● Servicio de soporte incluido.  

● Opción de encriptación de la información, (cumpliendo con la LOPD). 

● Gestión documental de versionado. 

● Copia diferencial / incremental 

● Gestión de copias locales para datos no críticos. 

Más información: 

       http://backupremoto.recol.es  

Pruébalo durante 15 días en, área de contratación: 

       http://backupremoto.recol.es  

 

Para beneficiarte de esta oferta Introduce el código de promoción: COD: ECO-02-2011  

 

 

 

 

 

 

 

 


