Mast Backup Online es excelencia
Mast Backup Online es un servicio de copia de seguridad externalizada, líder en España, que
opera desde 2007. Mast Storage dispone de una infraestructura de última generación, un
software multiplataforma, un soporte técnico especialista y un canal de distribución que trabaja
como prescriptor de nuestros servicios de backup.

¿Cuáles son los motivos para la recuperación de datos?
En 2016 el 52% de las empresas tuvieron que recuperar ficheros debido al ransomware

*Fuente: estudio de Asigra realizado a más de
1.000 empresas en 134 países

Mast Backup Online protege de forma eficaz contra el RANSOMWARE que ataca las
redes de las empresas

¿Cuánto valen los datos para las empresas?
Symantec estipula el costo de la información para una pyme en
300.000€ y en Mast Storage calculamos que la media de datos
almacenados por las pymes es 36GB. Si realizamos el cálculo, el
valor resultante es: 300.000€/36GB=8.333€/GB; cifra muy
próxima a la que indica el prestigioso Instituto Ponemon (avalado
por IBM): 9.000€/GB.
.
Si dividimos nuestro precio de venta, por ejemplo, del MBO Business (30GB) de 299€ entre el
costo de la información, obtenemos que la prima de riesgo es de 0,00099, es decir, un 0,1%,
muy por debajo de cualquier seguro.
¿Por qué arriesgarnos? Sólo un 10% de las empresas podrían sobrevivir a la pérdida total

mbo

ENTORNOS
ENTORNOS

MULTIDISPOSITIVO Desktops, Laptops, Servidores Físicos, Cloud y Máquinas Virtuales
MULTIPLATAFORMA Windows, Mac, Linux, Unix
APLICACIONES

Exchange Server, SQL Server, Sharepoint, Oracle, MySQL, Lotus Domino,
Lotus Note

MÁQUINAS VIRTUALES

VMware vSphere con o sin vCenter, VMware Server / Workstation /
Fusion / Player, MS Hyper-V
MBO le permite copiar datos a nivel de fichero y/o copiar la máquina
virtual con el Agente para VMware e Hyper-V

SEGURIDAD
SEGURIDAD
DATACENTER situado en España. Con las últimas medidas de seguridad, protegidos de las caídas
eléctricas, el fuego, el agua o los intrusos.
INFRAESTRUCTURA replicada de última generación. Conectividad garantizada, máxima
confidencialidad, transmisión segura, desencriptación en local y verificación cíclica de los datos.
CONECTIVIDAD flexible, fiable y segura. Proveedores de tránsito Tier 1 que aseguran la
disponibilidad y el rendimiento.
ENCRIPTACIÓN de los datos. Comunicación SSL de 128-bit entre el servidor y el cliente. Soporta
proxys HTTP/HTTPS y firewalls basados en Socks v4/v5. Encriptación AES 128-bit/256 en el
servidor de copia.

TECNOLOGÍA
GENERACIÓN DE IN FILE DELTA. Permite hacer una copia de seguridad diaria de ficheros
grandes.
SISTEMA DELTA MERGING. Añade los ficheros delta fuera del periodo de retención al backup
total.
COPIA LOCAL SIN LÍMITE. Un complemento al backup externalizado sin coste extra. Copia
adicional en local, encriptada y con versiones, para la recuperación más rápida de datos.
XPRESS BACKUP . Copia total inicial en disco para grandes capacidades.
RECUPERACIÓN 24X7. En cualquier momento y desde cualquier lugar.
XPRESS RECOVERY. Restauración total en caso de desastre en un disco duro externo con sus
datos confidenciales, encriptados.
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SOPORTE & GARANTÍA

PANEL DE CONTROL. Dispone de un panel de gestión único centralizado donde poder realizar
contrataciones, ampliar espacio, renovaciones, visualización de alertas, recuperación en remoto,
etc. Asimismo, podrá controlar las estadísticas de uso de cada servicio asociado a su cuenta.

SOPORTE TÉCNICO PROPIO. Departamento técnico especialista, dedicado a Mast Backup
Online. Documentación y biblioteca online, servicio de atención al cliente, periodos de evaluación.
GARANTÍA DE SERVICIO. Un contrato para cada cliente. El contrato MBO es garantía del
cumplimiento de nuestras condiciones de servicio.

WHAT’S YOUR PLAN?
mbo business

mbo light




Desde 66€ al año
PVP
5GB, 30GB, 60GB
Recomendado
para laptops y
workstations.





Desde 15€ al mes
PVP
Desde 5GB a 10TB
Recomendado para
servidores físicos,
cloud, máquinas
virtuales, Exchange,
SQL, Sharepoint,
Oracle, MySQL,
Lotus Domino, Note.

T. 935 045 330 | mbo@mastbackuponline.com
Parc Tecnològic del Vallès | Ronda Can Fatjó 8
E-08290 Cerdanyola del Vallès | Barcelona

www.mastbackuponline.com | blog@mastcloud.net

mbo XL




Desde 140€ al mes
PVP
A partir de 500GB
Recomendado como
segunda copia
externalizada en el
cloud para aquellas
empresas que ya
disponen de un
backup local.

