Mast Backup Online Light
Servicio de backup online económico & fácil

MBO Light está diseñado para usuarios Windows y Mac, que buscan un servicio fácil y económico y quieren
salvaguardar ficheros y correo electrónico.
Dispondrá de un espacio dedicado en nuestro data center para almacenar su información encriptada y evitar la
pérdida de datos por fallos de hardware, errores humanos, robos, incendios u otras catástrofes. Si pierdes algún
fichero podrá recuperarlo online 24x7, desde cualquier máquina.
MBO Light es un servicio de copia de seguridad remota que funciona a través de Internet y está pensado para
proteger la información de servidores, PCs y portátiles.

Características












Automático, seguro y confidencial
Compatibilidades de la aplicación:
Outlook/ Outlook Express, .pst, .dbx y .wab, otros archivos como .doc, .xls.
Permite copiar privilegios de acceso Windows NTFS, Mac OS X.
Restauración de datos online 24x7, incluso fuera de su oficina, con un navegador web
Recuperación de versiones de ficheros hasta 365 días atrás
Informe personalizado de cada copia vía e-mail
Copia diaria programable
Tecnología Incremental Delta. Copia los bloques de datos modificados en cada
fichero
Copia ficheros abiertos, e-mails o archivos en uso con Volume Shadow Copy
Disco Virtual. Permite compartir ficheros con las personas que usted autorice
Panel de usuario. Área privada de control de estadísticas de almacenamiento

Requisitos técnicos









Conexión ADSL
Protocolo Network TCP/IP (http/https)
Memoria mínima 128 MB
Memoria recomendada 256MB
Espacio en disco 110 MB
Espacio para archivos temporales equivalente al fichero existente más grande
Plataformas Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/2012
Mac OS X 10.3 o superior

Copia
Los datos se comprimen, se encriptan y se envían desde tu ordenador al Data Center Mast Storage a
través de protocolos que garantizan la seguridad de la información. Contamos con infraestructura de
última generación para garantizar la confidencialidad y disponibilidad de tus datos.

Recuperación
Podrás recuperar tu información desde tu ordenador, 24 horas al día y 7 días a la semana o si estás fuera
de su oficina desde cualquier ordenador con conexión a inernet. Los datos se descargan encriptadas y
sólo es posible leerlos con tu código de encriptación. MBO Light utiliza la encriptación AES 256 bits.

Seguridad
El servicio MBO Light le ofrece una alta fiabilidad a 3 niveles
1. SEGURIDAD FÍSICA DE LOS DATOS
La información se externaliza comprimida y encriptada inmediatamente (AES 256 bits), y los datos están
seguros, al margen de que se produzca una catástrofe, robo, etc, en su oficina. Este servicio le garantiza
además el cumplimiento de la LOPD de Carácter Personal que obliga a contar con una copia
externalizada.
2. SEGURIDAD PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE DATOS
La información se almacena en un Data Center con las últimas medidas de seguridad. Los equipos están
protegidos de las caídas eléctricas, el fuego, el agua o los intrusos, reuniendo las condiciones óptimas
para el perfecto funcionamiento de los sistemas informáticos y de comunicación. Máximas prestaciones
en servicios avanzados IP y, por supuesto, los sistemas de seguridad de red más avanzados del mercado.
Todo ello para proporcionarle disponibilidad absoluta las 24 horas del día, siete días a la semana.
Contamos con un ancho de banda dedicado que aumenta de forma dinámica en función del creciente
aumento de tráfico por parte de nuestros clientes.
3. SEGURIDAD EN EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN
Como usuario del servicio MAST Backup Online Light recibirá un código y un password, para poder
acceder al servicio. A partir de ahí, cuando cree un grupo de copia tendrá que definir un código de
encriptación, que estará ligado a esa copia. Ese código no estará almacenado en nuestro servidor, y sólo
usted, o aquellas personas a las que usted les dé acceso lo conocen. Por defecto, el código de
encriptación que le aparecerá será igual al código de usuario que desde Mast le hemos enviado, pero le
recomendamos cambiarlo, para que sólo usted tenga conocimiento de él. También le recomendamos
escribirlo y guardarlo en un lugar seguro para poder acceder en caso necesario a la copia de datos.

Especificaciones del programa

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.
Desde 1986, Asigra proporciona a organizaciones de todo el mundo la solución de software más
avanzada del mercado para recuperar los datos al momento y desde donde sea. La primera empresa
con un software de recuperación sin agentes que ofrece el backup de los datos y recuperación de
servidores, máquinas virtuales, dispositivos endpoint, bases de datos y aplicaciones, aplicaciones
basadas en SaaS y IaaS.
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