
Respaldo

Respaldo Empresarial fácil de administrar.
Como especialista de TI usted conoce la importancia de mantener la información
de su empresa segura. La tarea de respaldar equipos y servidores puede convertirse 
en una labor difícil y costosa para las medianas y grandes empresas.

MÁS FÁCIL

Administre múltiples usuarios, programe 
respaldos automáticos y monitoree el estado 
de sus respaldos desde una consola Web.

MÁS SEGURO

Respaldo en Línea es auditado por la norma 
SSAE 16 y certi�cado por ISO 27001, utiliza 
las políticas más estrictas de seguridad, 
encriptación militar y Centros de Datos
de clase mundial.

A SU ALCANCE

Respaldo en Línea se integra a su infraestructura 
existente sin necesidad de invertir en hardware 
adicional o personal dedicado.

Respaldo en Línea de TELMEX hace que los respaldos de computadoras y servidores sean fáciles de administrar
y usar, pues se trata de una solución de rápida implementación, sin inversión de hardware sin necesidad de personal 
especializado. Respaldo en Línea le ofrece la �exibilidad de administrar múltiples usuarios en diferentes ambientes con la 
conveniencia de una consola de administración basada en Web.

HERRAMIENTAS QUE LE DAN EL CONTROL

• Creación de administradores.

• Monitoreo de uso, histórico de respaldos y estadísticas
   por usuarios.

• Generación de reportes automáticos vía correo electrónico.

• Restablecimiento de contraseñas.

• Distribución de licencias.

• De�nición de tipos de archivos a respaldar por usuario �nal.

EXPERIENCIA DE USUARIOS FINALES

A través del cliente de Respaldo en Línea los usuarios podrán: 

• Seleccionar archivos y carpetas a respaldar.

• Establecer respaldos automáticos o programados.

• Con�gurar consumo de ancho de banda.

• Habilitar respaldos locales.

• Ver historial de todos los respaldos realizados.

• Habilitar respaldos bajo demanda.

• Restaurar archivos y carpetas.

RESPALDO DE APLICACIONES INCLUYENDO:

• MS Sharepoint.

• MS SQL.

• MS Exchange.

LA VENTAJA DE RESPALDO
EN LÍNEA
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Respaldo
en Línea

RÁPIDO 

Escaneo de archivos. Respalde millones de archivos 
fácilmente con el escaneo de archivos automático.

Copias de seguridad incrementadas. Después de la 
primera copia de seguridad, Respaldo en Línea sólo 
realiza copias de incrementos o modi�caciones de los 
archivos para la optimización del consumo de ancho
de banda.

SIMPLE 

Fácil administración. Gestione múltiples usuarios
a través de una sencilla consola de administración 
basada en la Web.

Establezca grupos de usuarios. Organice usuarios
en grupos de�n idos  por  per� l ,  uso,  permisos
y con�guraciones de copias de seguridad.

Inicio de Sesión Independiente. Los usuarios �nales 
inician sesión con credenciales propias.

Respaldo automático. Elija entre respaldos automáticos 
o programados de acuerdo a la conveniencia de su 
empresa.

Configuración personalizada. De�na el uso de ancho 
de banda, velocidad de sus respaldos y el tipo de archivos 
que deben ser respaldados.

Restauración de archivos. Busque archivos respaldados 
y recupere versiones vía Web o a través del cliente 
instalado en su computadora. 

Respaldo local. Usuarios de Windows pueden realizar 
copias de seguridad locales en dispositivos externos para 
tener doble protección de información. 

Respaldos estándares o personalizados. Realice 
respaldos prede�nidos o personalice sus copias
de seguridad.

SEGURO 

Encriptación. Toda la información de su Negocio
es encriptada con tecnología militar.

Centros de Datos de clase mundial. Toda la información 
está respaldada en los Centros de Datos de alta 
seguridad. 

Auditoría y Certificaciones. Respaldo en Línea
es auditado por SSAE 16 y certi�cado por ISO 27001.

ESCALABLE 

Respaldo de computadoras, servidores y más. 
Respalde la información de sus laptops, computadoras 
de escritorio y múltiples servidores incluyendo MS SQL, 
MS Exchange y otros.

Archivos abiertos y protegidos. También los archivos 
abiertos y protegidos son respaldados al realizar
la copia de seguridad incluyendo archivos PST
de Outlook. 

Múltiples Versiones. Recupere archivos en versiones 
creadas con hasta 30 días de anterioridad. 

App Móvil. Acceda a su información almacenada desde 
cualquier dispositivo iOS o Android, Windows y Mac. 
Respaldo en Línea soporta Windows 7, 2008, Vista, XP, 
2003, 2012 y Mac OS X 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, y 10.4. 

USO DE LA RED

Almacenamiento de instancias únicas. Los archivos 
duplicados en un mismo ambiente sólo se respaldan 
una vez, lo que permite el ahorro del uso de ancho
de banda. 

Consumo de ancho de banda. De�na el ancho de 
banda a consumir durante la ejecución de sus respaldos.

CARACTERÍSTICAS DE RESPALDO EN LÍNEA

Para más información y contratación contacte a su Ejecutivo de Cuenta 
o visítenos en telmex.com/it o llame al 01 800 835 6391


