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Soluciones tecnológicas para tu empresa

Por qué hacer copias de seguridad
Las empresas que apuestan por la seguridad informática pueden evitar casi por completo daños 

irreparables causados por diferentes motivos. Sin embargo, sigue habiendo casos en los que la 

pérdida de datos es inevitable, por ejemplo, después de un desastre natural mal evaluado, una 

negligencia, una disfunción en el sistema o un delito informático.

Es entonces cuando algunas de estas empresas se dan cuenta de la importancia de hacer copias 

de seguridad. La información creada y guardada en sus ordenadores tiene un valor incalculable: 

información sobre productos y proyectos; fichas de clientes con los contratos asociados y el estado 

de sus cuentas; pedidos actuales e históricos; datos contables…

Para poder garantizar la continuidad de una organización que ha sufrido un desastre informático, 

es imprescindible que ésta cuente con un mecanismo de copias de seguridad (o backup, como se 

conoce en inglés) y que, además, este mecanismo permita recuperar la normalidad de forma rápida 

y fiable.
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Monitorización, 

mantenimiento y soporte

No bajes la guardia, Tener un sistema 

de copias de seguridad no garantiza que 

éstas se estén generando correctamente. 

Es necesario comprobar con relativa 

frecuencia que las copias se están 

generando correctamente. Contrata el 

mantenimiento de tu backup con nosotros 

y dirige los esfuerzos de tu equipo de IT a 

tareas más productivas.

Consulta nuestros servicios ❯

dairaps.com/monitorizacion-mantenimiento-
soporte-de-sistemas
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Soluciones tecnológicas para tu empresa

TECNOLOGÍA: programa de copias 

de seguridad

TIPOS DE LICENCIA: suscripción

y perpetua

FABRICANTE: Veeam

SECTORES: todos los sectores

Este software permite recuperar 

aplicaciones y datos procedentes de 

cualquier dispositivo de almacenamiento 

basado en disco, ya sea físico, virtual o en 

la nube.

Características generales

Cualquier tecnología backup es mejor que ninguna. Sin embargo, no todas ofrecen el mismo nivel de protección ni son igual de rápidas.

Adaptabilidad

Configuración escalable para adaptarse a cada 

modelo y tamaño de negocio.

Recuperación a la carta

Recuperación granular, como la recuperación 

individual de emails individuales, objetos o 

registros.

Control simplificado

Un único panel de control gestiona todas las 

cargas de trabajo.

Informes automáticos

Crea informes automáticos que ayudan, por 

ejemplo, con el cumplimiento de la normativa 

europea de protección de datos, GDPR.

Recuperación ultrarápida

Recuperación en menos de 15 minutos. Veeam 

también tiene integraciones con los fabricantes 

de almacenamiento líderes del mercado que 

consiguen una recuperación hasta 50 veces 

más rápida.
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Llámanos 

93 667 56 69



Escríbenos 

info@dairaps.com



Visita nuesta web

www.dairaps.com

Sobre nosotros
DAIRA es una consultoría tecnológica independiente. Nuestro objetivo es ayudar a las pymes  a ser más competitivas y ágiles a través 

de un uso más inteligente de sus recursos. Nos especializamos en optimizar las siguentes áreas:

Gestión de negocio 

Multiplica la productividad en cada 

proceso y con cada oportunidad con los 

ERP y CRM de Microsoft y con Office 365.

Análisis de datos

Toma decisiones mejor fundadas en 

menos tiempo escogiendo entre nuestras 

tecnologías de BI: Qlik® o Power BI.

Refuerzo de sistemas 

Optimiza tu infraestructura tecnológica 

y la ciberseguridad, y no olvides tener 

tus copias de seguridad siempre a punto.
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