Mast Backup Online

Niveles de Soporte
Mast Cloudcare

En Mast Storage hemos diseñado un programa de soporte para cubrir las demandas
relativas a la atención al cliente y a la resolución de incidencias para pymes y
corporaciones. Estos servicios también están disponibles a través de nuestro canal de
distribución.
El programa Mast CloudCare incluye documentación y biblioteca online, servicio de

atención al cliente, soporte especialista en los periodos de evaluación y soporte
dedicado incluido (Básico) con la contratación.
Además, es posible ampliar la cobertura con el soporte extendido (Avanzado). El
programa incluye también la opción de contratar servicios gestionados, si lo que quiere
es dedicarse plenamente a su negocio y dejar que nuestro equipo se ocupe de forma
proactiva de su cuenta.

Mast CloudCare
Básico
Con este servicio dispone de tickets de soporte ilimitados por correo electrónico,
con uno de nuestros ingenieros.

Además, en todos nuestros servicios Mast Storage, durante el primer mes de

servicio, está incluido el soporte telefónico con un técnico especialista. Si lo desea,

puede extender en cualquier momento su nivel de soporte a Avanzado o contratar el
servicio de pago por incidencia.

Mast CloudCare
Avanzado
El soporte Avanzado le permite disponer de un técnico dedicado a su cuenta, con el
que podrá contactar telefónicamente cuando lo necesite.
Además, incluye el servicio Avísame por el que monitorizamos su cuenta y le

avisamos en caso de alertas importantes. El soporte avanzado incluye asimismo el
servicio de puesta en marcha, la instalación remota.

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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