Backup
as a Service (BaaS)
Backup as a Service (BaaS) es un servicio remoto de copias de seguridad en la nube que alinea las
necesidades de negocio con los recursos TI. Desde Mediacloud ofrecemos éste servicio asegurando
los estándares de calidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Ventajas
No necesitas pagar por una infraestructura de respaldo completa, ni disponer
de un equipo

€

24

Asegura la continuidad del negocio y evita
pérdidas de información

Paga por los recursos que utilizas y minimiza los costes de duplicar entornos

Garantiza la disponibilidad de los sistemas
y reduce los tiempos y costes de recuperación (RPO y RTO)

Plan de contingencia y niveles de servicio
alineado a las necesidades y criticidad de
tu negocio

Garantiza el alojamiento seguro y el cumplimiento de normativas y regulaciones
sobre los datos

Podrás conseguir exactamente la capacidad de proceso que necesites en cada
momento

Beneficios
Te ofrecemos soluciones de backup remoto e infraestructuras de respaldo, seguras y flexibles en nuestra nube,
que garanticen la operativa de tu negocio.
Garantizamos la disponibilidad de la información y la continuidad del negocio, evitando riesgos
Minimizamos los tiempos y costes de recuperación
Disponemos de un centro de datos de respaldo sin necesidad de invertir
Reducimos y flexibilizamos el coste de tu solución de contingencia
Asesoramiento experto y cercano en el diseño de tu solución

www.mdcloud.es

Soluciones
Para proveer BaaS, Mediacloud hace uso de dos soluciones de NetAPP: SnapMirror y SnapVault.

SnapMirror ofrece la capacidad
de mantener los datos sincronizados a modo de Disaster Recovery

SnapVault ofrece un software de
backup disco-a-disco, y permite realizar backups y restores en minutos.

Detalles

SnapMirror

SnapVault

Sincroniza los datos en tiempo real
entre datacenters, para que, en caso
de fallo de una de las partes, se pueda
iniciar toda la infraestructura en la otra

Crea una copia de backup puntual
completa y, a continuación, transfiere y almacena únicamente los
bloques nuevos o modificados

Certificaciones y garantías

Solicita más información en: info@mdcloud.es
Tel. 902 05 18 03

Nuestros partners

www.mdcloud.es

