
 

CARACTERÍSITCAS

RESPALDO

SERVICIOS CLOUD Y
DE CENTROS DE DATOS

BENEFICIOS

Realice operaciones de respaldo y recuperación de sus datos hospedados en la nube al salvaguardar la 
información más importante de sus aplicaciones o bases de datos.

• Aproveche el modelo de nube Telmex. Consuma el servicio de forma 
personalizada y mantenga su información disponible en línea.

• Dé Cumplimiento a políticas y estándares. Mantenga sus datos en México, 
en Centros de Datos certificados y bajo procesos operativos seguros.

• Escalabilidad para sus servicios. Cuente con Infraestructura que se ajusta a 
las necesidades de su negocio.

• Seguridad. La comunicación con sus servidores es 100% privada.  Cuente con 
infraestructura con aislamiento total, NO disponible a otros ambientes.

• Monitoreo. Herramientas de monitoreo especializadas para el buen 
funcionamiento de su operación.DS
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Ahorro 
Pague únicamente por lo que respalde.

Continuidad operativa
Mantenga disponible su información en caso de afectaciones en su operación.

E�ciencia operativa
Respalde su información a través de políticas que se adaptan a su operación y modelo de negocio.

SOLUCIONES CLOUD Y
DE CENTROS DE DATOS

Síganos en:

Más información en telmex.com/ti, consulte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212.



¿POR QUÉ TELMEX?

MODALIDAD COMERCIAL

SERVICIOS ADMINISTRADOS

• Contamos con opciones de respaldo que se ajustan al tipo e 

importancia de sus cargas de trabajo

• El tiempo de recuperación de datos mejora hasta en 98% debido a 

que TELMEX utiliza su infraestructura para brindarle el servicio

• Reducimos hasta el 90% el tiempo de ejecución de los respaldos 

dado que ofrecemos compresión y deduplicación como parte del 

servicio

• Somos un integrador que ofrece soporte punta a punta de toda la 

solución con el apoyo de personal capacitado sin costo adicional a 

través de nuestro centro de operaciones 7x24x365.

PREMIUM
Ideal para proteger cargas de 

trabajo más críticas para su 
negocio, brinda tiempos de 

respaldo y restauración más rápidos 
que las ofertas estándar existentes 

en el mercado.

• Tecnología de almacenamiento en disco en bloque.
• Facilita la medición de consumo y planeación de capacidad.
• Oferta recomendada para respaldar datos con requerimiento 

de recuperación elevada.
• Capacidad para respaldar SAP HANA, SAP/w Oracle,  BDs y 

DB2 (gestión de bases de datos).

Complemente 
su servicio y obtenga 

información relevante para 

su operación.

Síganos en:

Más información en telmex.com/ti, consulte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212.

Respaldo programado
Por intervalos de hora (con recurrencia por intervalos de 2hrs)

Ejecución de Respaldo
Retención (días)

14

30

60

365 (1año)


