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¿QUE ES?

Informat ha creado para sus clientes CBackUp365, un servicio de 
respaldo y recuperación que se puede utilizar para realizar copias 
de seguridad de los datos y recuperarlos en la nube. 

Este servicio tiene como principal objetivo que nuestros clientes 
puedan despreocuparse de este tema, dejando en las manos de 
Informat la responsabilidad de administrar y controlar la 
seguridad de sus datos, disminuyendo el riesgo de volver a sufrir 
una pérdida de información.

CBackUp365 es un servicio que ha sido diseñado para que sea 
fácil de implementar, con una administración centralizada en 
Informat y con recuperación de datos en minutos, con todo el 
respaldo de Microsoft Azure, brindando un ambiente con altos 
estándares de seguridad y velando por la integridad de los datos e 
información de nuestros clientes.

CBackUp365
PRINCIPALES VENTAJAS Y BENEFICIOS 

Protección & Seguridad.
Protección ante Ransomware. Backup detecta cambios de 
encriptación en los archivos y previene que los respaldos 
existentes sean sobre-escritos hasta que un 
administrador confirme que hay un problema.

Chequeo de consistencia de Respaldo. Supervise la 
coherencia de las copias de seguridad en el 
almacenamiento en la nube.

Respaldo basado en “capturas”. Se toman por bloque y se 
envían directamente a la nube, lo que permite la 
restauración de diferentes máquinas virtuales o hardware.

Facilidad de uso

Notificaciones por Correo. Configurar funciones de 
notificación por correo electrónico personalizable para 
realizar un seguimiento de cada ejecución de respaldo y 
restaurar los planes de forma remota.

Programación y Respaldo en tiempo real. Configure copias 
de seguridad por hora, días, semanas, meses o especifique 
su propio rango de tiempo.

Eficiencia

Compresión. Reduzca la sobrecarga de datos, disminuya 
los costos de almacenamiento, ayude al ancho de banda y 
acelere la finalización de la copia de seguridad con 
comprensión opcional.

Respaldo por Bloques. Haga una copia de seguridad de 
porciones de archivos modificadas o nuevas para 
agregarlas al conjunto de datos en línea existente.

Políticas de retención. Configure las opciones de retención 
para permitir la eliminación automática de datos 
obsoletos de su almacenamiento. Mantenga solo las 
versiones reales de sus copias de seguridad. 

SERVICIOS

Soporte y manual de instalación.
Horario de soporte 5x8.
Acceso al portal web para la visualización 
del status de los respaldos.
2 Horas de soporte remoto para 
recuperación.
Monitoreo y administración realizado por 
Informat.

Múltiples plataformas soportadas: 
Windows, MAC, Linux.

Respaldo programado y en tiempo real.

Encriptación y compresión de archivos.

Respaldo por bloques.

Opciones de limpieza.

Respaldo de ubicaciones de red.

Restricción de ancho de banda.

Asistente paso-a-paso de copia de 
seguridad y restauración.

Filtrar y abrir respaldo de archivos.

CARACTERÍSTICAS


