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MBO End to End Cloud Backup
para Microsoft Office 365

“Actualmente todas las
empresas están
valorando incorporar
Office 365. Su adopción
está empezando a
despegar, y las grandes
compañías ya lo están
implementando.”
Jeffrey Mann
Vicepte, Gartner Research

Con toda probabilidad,
observará que entre sus
clientes tanto nuevos como
antiguos van migrando a
Microsoft Office 365, o están
pensando en hacerlo, pero

seguramente no se han dado
cuenta de que los datos se
ubican en el cloud y que, por lo
tanto, están en riesgo de
perderse. Con MBO End to End
puede proteger los datos
críticos que tenga ubicados en
Office 365 y ofrecer a sus
clientes la total seguridad sobre
estos datos, tanto si se
encuentran en el data center
del cliente como en el suyo.

Cuatro motivos por los
que los datos ubicados en
Office 365 no son tan
seguros
Con Office 365, todos los datos
de la organización, incluyendo
emails, calendarios, y archivos,

se encuentran en la nube de
Microsoft, ubicación ajena a su
control. A pesar de que
Microsoft ofrece una garantía
del 99,9% con la más reciente
tecnología de redundancia en
cada capa, hay cuatro buenas
razones por las que las
organizaciones deben invertir
en un servicio de backup cloudto-cloud.
1. Cumplimiento. Muchas
organizaciones fallan ante las
estrictas regulaciones para los
emails y en la retención de
documentos, esta falta de
cumplimiento puede llevar a
grandes multas o peor. Por
defecto, los datos eliminados
del Office 365 no se pueden

recuperar después de un máximo de 30 días. Mayor tiempo de retención es solo posible
con más coste o contratando ediciones más caras de Office 365. Además, si la empresa
cancela su suscripción a Office 365, todos los datos se eliminan automáticamente después
de 90 días. Con una copia de backup de los datos de Office 365, las empresas cumplen las
regulaciones sin importar cuál sea la edición de Office 365 o si su suscripción ha sido
cancelada.
2. Responsabilidad. Los términos de servicio del Office 365, actualmente, limitan la
responsabilidad de Microsoft a $5000 o el reembolso de la subscripción de los doce últimos
meses si cualquier cosa pasara con sus datos – asumiendo que pueda demostrar que la
culpa es de Microsoft. Por contra, la responsabilidad que afronta cualquier empresa, si
pierde los datos de Office 365 es potencialmente ilimitada. Dado el elevado riesgo que
soportan muchas organizaciones, es prudente guardar una copia de estos datos de Office
365 en una localización segura que no sea de Microsoft.
3. Derechos de auditoría. Los términos de servicios de Office 365 no dan a las
organizaciones derechos de auditoría. Esto es problemático si, como parte de una
auditoría, una empresa requiere mostrar datos en una localización de almacenamiento
física. Mientras que si una organización mantiene una copia de backup de los datos de
Office 365 en una localización física y segura que es auditable no tendrá este problema.
4. Dependencia de un proveedor. Tener todos los datos de Office 365 en el cloud de
Microsoft significa casarse con una organización como Microsoft, tanto para lo bueno
como lo malo. Si una organización quiere dejar abiertas sus puertas, debe tener una copia
de backup de los datos de Office 365, además así es mucho más sencillo migrar a otro
servicio.

Características clave

Proteja los datos - Office 365



Sin Agentes (Agentless)



Multiusuario



Autonomic healing y validación de la
restauración



100% Garantía de recuperación



Protección continua de datos



Siempre incremental



Panel de Control Web centralizado

- El uso intuitivo de la interfaz le ayuda rápidamente a
recuperar los datos de sus clientes a Microsoft Office 365 u
otra localización.



Certificado NIST FIPS 140-2



AES 256 cifrado at rest y at flight

- Establezca y aplique fácilmente reglas de backup para todos
los datos dentro del propio panel de control.



Optimización de la red WAN

- Flexibilidad para definir las normas de Office 365 de
acuerdo con las necesidades de negocio (ej: aplicar
diferentes intervalos de puntos de backup en el tiempo y
periodos de retención de datos de OneDrive versus
Exchange Data).

Especificaciones de hardware & software

- Exhaustivo, sin agentes, multiusuario, una plataforma de
protección para todo tipo y fuente de datos incluyendo
Office 365.
- Programe fácilmente la creación automática de copias de
datos en un punto del tiempo concreto en programas clave
de Microsoft Office 365 como Exchange Online, SharePoint
Online y OneDrive.
- Las copias de backup se comprimen, cifran y luego se
almacenan en el cloud seguro.

- Prepare fácilmente distintos niveles de protección para los
diferentes grupos de usuarios de Office 365 (por ejemplo:
backups más frecuentes para datos de marketing y menos
frecuentes para datos de los desarrolladores)



CPU: i5 o superior



RAM: 32 GB o superior



Windows: Windows 7 o superior

Velocidad en la transmisión de ficheros


- Defina reglas de protección para múltiples usuarios a la vez,
gracias a esta opción ahorrará mucho tiempo a la hora de
implementar cientos de usuarios de Office 365
- Proteja todas las ediciones de Office 365, para que sus
clientes no tengan que comprar ediciones con
determinados niveles o complementos con características
especiales.



Para un tamaño medio de 1 MB/archivo
o

10.000 archivos/hora

o

10.000 MB/hora

Para un tamaño medio de 50KB/archivo
o 80.000 archivos/hora
o 4.000 MB/hora

PRUEBE la demo del servicio
MBO End to End:
www.mastbackuponline.com

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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