
COPIAS SE SEGURIDAD REMOTAS
EFOR-Backup
Soluciones de aseguramiento de los archivos de su negocio.

EFOR-Backup es un servicio remoto de salvaguarda de información en línea, automático y con las mayores garantías 
de seguridad y confidencialidad posibles. EFOR-Backup está dirigido a todo tipo de empresas y profesionales desde 
cualquier parte del mundo. 

SU BASE DE DATOS: el activo más valioso.

Las bases de datos son actualmente un recurso necesario e imprescindible en el funcionamiento de toda empresa. A lo largo de nuestra actividad empresarial 
cotidiana utilizamos y almacenamos gran cantidad de datos (listas de clientes, pedidos, suministros, facturas, contabilidad, contratos, expedientes…). Ninguna 
empresa puede permitirse correr el riesgo de perder todos los datos de su negocio y seguir funcionando con normalidad y sin interrupciones.  El coste derivado 
de una perdida de información puede ser muy elevado.

Las copias de seguridad tradicionales no le garantizan la recuperación de sus bases de datos en caso de catástrofe o siniestro de sus instalaciones.

EFOR-Backup le ofrece un plan de recuperación de su base de datos ante cualquier situación de bloqueo, rotura o fallos de sus equipos informáticos, perdida 
de archivos, robo de ordenadores, incendio de sus oficinas… 

¿Qué son las COPIAS DE SEGURIDAD REMOTAS?

EFOR-Backup permite a las empresas guardar copias de seguridad de sus bases de datos en un 
lugar seguro pudiendo restaurar sus bases de datos de una manera rápida, cómoda y efectiva. 
EFOR-Backup garantiza poder seguir trabajando después de una crisis informática.

Las copias de seguridad remotas le permiten almacenar copias de seguridad de sus bases de 
datos en un lugar físico distinto a donde se encuentran los datos originales. EFOR-Backup realiza 
la transmisión de datos en línea mediante una clave de encriptación que garantiza en todo 
momento la confidencialidad de la información almacenada. EFOR-Backup le proporciona un 
lugar seguro y a su disposición donde alojar sus copias de seguridad de forma diaria y automática.

EFOR-Backup: VENTAJAS Y SOLUCIONES PARA SU EMPRESA

EFOR-Backup le proporciona una solución integral frente a los problemas e incomodidades de los sistemas tradicionales de copias de seguridad. EFOR-
Backup lleva asociadas una serie de ventajas para su empresa:

Copia 100% automática con la frecuencia que usted desee.

Sistema de encriptación BLOWFISH de 448-bits (tres veces superior a la que hoy se usa en las transacciones bancarias) que asegura 
la confidencialidad de sus datos.

Guarda hasta 30 versiones de copias de seguridad.

Copias progresivas y salvaguardas incrementales.

Sistema de envío de ficheros FASTBIT: ahorro del tiempo de realización de copias.

Acceso a las copias remotas en cualquier momento y desde cualquier lugar de manera confidencial, rápida y sencilla.

Recuperación selectiva de datos y ficheros sin depender de terceros.

Ahorro en costes de soportes, gestión y administración segura de datos.

Mantenimiento de copias de seguridad externas sin gastos de transporte ni almacenamiento físico.

Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal que obliga a realizar copias de seguridad cifradas y externas 
de los datos personales de nivel alto.

©2004  EFOR e-consulting, todos los derechos reservados.

Efor e-consulting
Pso. Sagasta, 47 | 50007 Zaragoza
Tel. 976 46 76 76
efor@efor.es


