SOLUCIONES
EN LA NUVE
CON EL MEJOR
RESPALDO

TODO
DESDE UNA
CONSOLA
Obtenja el mejor respaldo en línea, proteja todos los datos de los servidores Windows/Linux, Pc,
Tabletas, computadoras Mac, iPad, iPhone y dispositivos Android. Realice copias de seguridad y
recupere aplicaciones como office 365, SharePoint Server, SQL Server y Exchange Server de Microsoft .
En cualquier momento desde cualquier lugar, a la nube, a través de un solo panel. Troy Connects Online
backup también le permitirá realizar copias de seguridad localmente para lograr una protección híbrida.
Reduzca la complejidad con una solución administrada centralmente.

CONECTAMOS TODOS LOS SISTEMA S OPERATIVOS
ESTACIONESDE
TRABAJO/SERVIDORES
• Windows XP to 10
• Windows Server 2003 to 2016
• Mac 10.8 and later
• Linux (RHE, Ubuntu, Debian
CentOS, Oracle)

HOSTS

MOVÍL

APLIACIONES

• ESXi
• Hyper-V
• Virtuozz
o

• Android
• iOS8

• Microsoft SQL Server
• Microsoft Exchange
Server
• Active Directory

OFFICE365

VIRTUAL MACHINES

TIPOS DE RESPALDO

LOS DESTINOS

• Sistemas Locales
• Drive
• Archivo

• Local
• Unidades de Red
• Almacenamiento en la
nube

RECUPERACIÓNES
• Web Interface
Restauración en sitio
Descarga de archivo
• Recuperación de Bare-Metal
Bootable Media
• Extracción de archivos locales

FACTURACIÓN
SIMPLIFICADA
Un precio simple para todas las cargas de
trabajo. Sin mensualidades o costos por
licencias o tarifas de dispositivo.

0.25

USD

POR GB/MES

CADA
NEGOCIO
NECESITA
PROTECCIÓN DE
DATOS

La eliminación de datos puede ocurrir en cualquier momento. Una estrategia de
continuidad de negocios adecuada protege a la organización contra la pérdida de
datos y garantiza que pueda reanudar las operaciones de manera oportuna cuando
ocurra un desastre. Las mejores prácticas recomienda una regla de copia de seguridad
3-2-1 en la que una empresa tiene 3 conjuntos de copia de seguridad, almacenados
en 2 medios diferentes, con 1 copia externa.
Es importante que las empresas se aseguren de que existan esos 3 conjuntos y que sean
confiables y fácilmente recuperables para ajustarse al objetivo de tiempo de recuperación
(RTO) de la compañía. ¿Las buenas noticias? Puede hacerlo todo con Troy Connects y su
copia de seguridad en línea. Es una herramienta simple, eficiente, fácil de usar y segura.
Las copias de seguridad almacenadas están protegidas con cifrado AES de 256 bits de
seguridad el mejor estándar en la industria.

UN TOQUE RENOVADO:
SEGURIDAD, FLEXIBILIDAD
Y SOPORTE DESTACADO
La experiencia demostrada de Troy Connects en servicios en la nube, garantiza que obtendrá la
mejor infraestructura para respaldar, almacenar y restaurar sus datos sin ningún problema técnico.

Almacenamiento
seguro en la nube

Tipo SOC2 II –
Cumple con los
centros de datos
Tier 3+. Cifrado de
datos en vuelo y en
reposo

Servicio de
transporte para
su datos inicial
Envie su disco
duro a nuestro
centro de datos.
Tarifas pueden
aplicar.

Soporte
Técnico
24/7/365
Llámenos por
teléfono. Correo
electrónico o
chat. Soporte
proporcionado en
inglés y español
desde nuestras
oficinas en
america del norte
y sur

Alojamientos en
U.S. & Canada
Eres libre de
elegir tu
ubicación de
almacenamiento

Alto ancho de banda
para un rápida copia
de seguridad y
recuperación
Los centros de
datos tienen
conexiones ISP
de 2x10Gbps
configiuradas en
modo activo
/pasivo. Probado
para subir hasta
300Mbps
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Para más información visita
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