
• Consola de administración: Configure los respaldos para cada uno de sus 
equipos. Administre el almacenamiento, los archivos a respaldar, consulte el 
histórico de archivos respaldados y más.

• Respaldos automáticos y programados: Programe los horarios y días en los 
que desee que se realice automáticamente el respaldo de su información.

• Estadísticas: Genere reportes de uso histórico que le permiten monitorear a 
cada uno de sus usuarios para asignar espacio adicional de forma oportuna.

• Respaldos seguros: Su información es resguardada con los más altos 
estándares de seguridad de archivos, ofrece protección contra ransomware y 
asegura la privacidad de la información de su negocio.

• Acceso móvil: Consulte su información respaldada desde cualquier dispositivo 
con conexión a Internet.

 

RESPALDO 
DE INFORMACIÓN

Ahorro 
Deje de invertir en infraestructura administración y mantenimiento ya que solo pagará una renta fija mensual por el servicio.

Seguridad
La información es resguardada con los más altos estándares de protección de datos.

Continuidad operativa
Programe sus respaldos en los horarios que prefiera para optimizar el ancho de banda y no afectar las labores de sus 
colaboradores.

E�ciencia operativa
Desde la consola de administración puede dar de alta o baja equipos, usuarios y recuperar la información

Síganos en:

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

BENEFICIOS

Guarde automáticamente una copia de los archivos de sus computadoras, dispositivos móviles, servidores 
físicos y virtuales así como usuarios de correo e hipervisores en un centro de datos de alta seguridad, para que 
pueda recuperarlos cuando los necesite. Contará con una consola de administración y respaldo para móviles así 

como respaldo para aplicaciones locales de Microsoft, Office 365 y sitios web. 
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SOLUCIONES
DE NEGOCIO

CARACTERÍSTICAS



• Somos integradores globales de seguridad de TI.

• Usted cuenta con solo un punto de contacto. Mientras menos 
proveedores tenga, mejor será la calidad y la experiencia de sus 
usuarios.

• El servicio se cobra con plazo mensual.

• Soporte técnico en español.

Síganos en:

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

FUNCIONALIDADES

¿POR QUÉ TELMEX?

¿CÓMO FUNCIONA?

• Selección de archivos y carpetas a respaldar.

• Establecer respaldos automáticos o programados.

• Ver historial de todos los respaldos realizados.

• Habilitar respaldos bajo demanda.

• Restaurar archivos y carpeta. 

Casa

Oficina Remota

Oficina Corporativa
Centro de datos 

donde se 
encuentra 
el Respaldo

Administración


