Tarifas Backup

ZADITEL Backup LITE & PRO

El servicio de copia de seguridad online para entornos oﬁmáticos.
Zaditel Backup es la solución de Backup para PC’s y portátiles. En entorno
Windows. Puede hacer copias en caliente de Outlook y ﬁcheros. Es un sistema
intuitivo, automático y proactivo (informes y alertas). Cumple rigurosamente
el nivel 3 de la LOPD (copia remota y encriptación en origen).

PCs, PORTÁTILES y SERVIDORES

•
•
•
•
•
•
•
•

DISCO DURO EMPRESA

DATA CENTERS: SERVIDORES DUPLICADOS

Orientado a puestos de trabajo, portátiles y servidores con SO
Windows.
Garantía de cumplimiento de la LOPD.
Permite hacer copias remotas y locales.
Incluye el backup de correo electrónico de Outlook.
Copias en caliente de ﬁcheros abiertos.
Monolicencia.
Un único programado en la versión LITE.
Servicio proactivo de monitorización.

SERVICIO PROACTIVO
Zaditel Backup garantiza la monitorización del
servicio de forma proactiva gracias al sistema de
alertas personalizables de nuestro software. El
servicio detecta cualquier alteración antes de que el
usuario lo perciba y avisa de lo sucedido para poner
en marcha los protocolos que sean oportunos.

REQUERIMIENTOS
Compatible con las siguientes versiones del sistema
operativo Windows:
Microsoft Windows XP Microsoft.
Windows Vista.
Microsoft Windows 7.
Microsoft Windows 8.
Microsoft Windows 10.
Microsoft Windows Server 2003.
Microsoft Windows Server 2008.
Transmisión encriptada con SSL Posibilidad de
deshabilitar el VSS.

CONSIDERACIONES
La licencia es para uso interno de una misma empresa.
Queda terminantemente prohibida la reventa de la
licencia.
Si se quiere incrementar el número de licencias asignado
por el espacio contratado, ponerse en contacto con
Zaditel.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•

Sistema operativo Windows.
Backup incremental.
Permite programar copias remotas y copias
locales.
Monolicencia.
Exclusión de ﬁcheros.
Incluye el agente en caliente para archivos
PST de Outlook.
Sistema proactivo de alertas por email
personalizable.

1ª COPIA DE DATOS
Para grandes volúmenes de información es
recomendable realizar una primera copia de los
datos utilizando discos externos. Ocurre lo mismo
para las recuperaciones de datos de grandes
volúmenes. (Consultar precios)

COPIA LOCAL
La Copia Local es sin coste para el cliente. El
almacenamiento de los datos se realiza en una unidad
física del Cliente, disco duro, USB, unidad de red, etc.

Capacidad PVP / Año
Backup Online LITE

35 Gb

59,90 €

IVA no incluido

75 Gb

99,90 €

150 Gb

149,90 €

Capacidad PVP / Mes

Backup Online PRO

PVP / Año

Backup Online PRO

35 Gb

19,90 €

Agente VMWARE (1)

75,00 €

IVA no incluido

75 Gb

29,90 €

Agente Hyper -V (1)

75,00 €

150 Gb

49,90 €

Mailbox Exchange (2)

15,00 €

375 Gb

99,90 €

Servicio copia /
restauración

89,00 €

600 Gb

119,90 €

1200 Gb

149,90 €

IVA no incluido
(1) Agentes para Servidores virtuales, se requiere una
licencia por Servidor virtual. Licencia perpetua.
(2) Agente de buzón individualizado de Exchange.
Licencia perpetua.

Con el precio más competitivo del mercado
El servicio profesional BackUp Online de Zaditel ejecuta copias de seguridad de forma remota. El
programa comprime, cifra y transporta todos los datos de los ordenadores y servidores de la
empresa, a nuestro data center de COLT ubicado en Barcelona.
BackUp Online Lite:
A partir de 59.9 euros al año (35GB - 1 usuario).
BackUp Online Profesional:
Múltiples grupos de copias y usuarios.
Copia servidores y agentes Exange, SQL MySQL y Oracle.
Restauraciones y programación totalmente selectiva.
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