Navidian SAFECLOUD

COPIAS DE SEGURIDAD
EN LA NUBE
"La seguridad de sus datos no tiene precio"
Guarde sus datos en la "Nube" y duerma tranquilo.
Cumpla con la normativa LOPD.

¿Sabía que 1 de cada 3 PYMES es
atacada por el famoso virus CryptoLocker
y 1 de cada 10 pierde todos sus datos?

Sin preocupaciones

- Cuota mensual fija y económica. ¡Desde
30 Eur/mes por 100Gb!

¿Sabía que si trabaja con datos sensibles,
sus copias de seguridad tienen que cumplir
con las leyes LOPD y para ello, los
servidores tienen que estar físicamente en
el País?

- Copia de seguridad automatizada inmune
a virus.

¿Sabía que guardar sus copias de
seguridad en un disco externo USB, no es
inmune a virus, no es un medio fiable y al
no cumplir la LOPD y se puede enfrentar a
multas de hasta 600.000 Eur?

- Cumple con las leyes de protección de
datos del País.

¿Sabía que la mayoría de Empresas que
pierde sus datos, acaba cerrando?

- Alojamiento en Colt Telecom el mayor
proveedor Europeo de Servicios Cloud con
Datacenter localizado en BARCELONA.

¿Y si hay un incendio o un robo y se pierde
todo?
Guarde sus copias de datos en la nube y
olvídese de todos estos problemas para
siempre. Jamás perderá sus datos y
cumplirá todas las leyes del País.

- Posibilidad de guardar históricos diarios o
semanales.

- Posibilidad de establecer una VPN con la
nube para máxima seguridad.

- Fácil configuración y máxima calidad del
servicio.
- Orientado especialmente a PYMES.

Contacte con nosotros para más información y consulta de precios
www.navidian.com - info@navidian.com - Telf: 93 470 70 26
Navidian, S.L. – Avda. de Cornellà 142, 7ª Planta- 08950 Esplugues de Llobregat (BCN)
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¿Como hace sus copias de seguridad?
Actualmente, muchas empresas hacen las copias en un disco USB externo. Este sistema se ha puesto de
moda por ser muy práctico, pero es muy poco fiable por:
1.- Si el PC/Servidor se infecta de virus el disco de copia también y lo perdería todo.
2.- Las copias de seguridad nunca pueden estar dentro de la empresa, puede ocurrir un robo o un incendio
y perderlo todo de inmediato.
3.- Los discos duros actuales tienen una vida muy limitada se estropean fácilmente, es muy probable que
al recurrir a la copia esta no sea legible.
4.- Si usted tiene datos sensibles que deben cumplir la LOPD este sistema no es válido, se enfrenta a
multas de hasta 600.000 Eur.
¿Qué es el servicio SafeCloud?
Es un servicio de copias de seguridad de datos que se guarda en la nube. Las copias de seguridad están en
un lugar seguro (Datacenter especializado de datos), inmune a virus, localizado en el país (sabrá donde
están sus datos, siempre se pueden obtener las copias en el lugar físico) y cumple con la normativa de la
LOPD del país y Europea.
SafeCloud ofrece la máxima seguridad ya que puede establecer conexión VPN con la nube y guardar
históricos de las copias.
Este servicio tiene una cuota mensual, en función de la capacidad que contrate y de los servicios que
contrate. El precio de partida son 30 Eur/mes por 100Gb. Consúltenos los siguientes tramos, 250Gb,
500Gb y 1Tb, con opciones de VPN e histórico de copias.
¿Porque para PYMES?

Hasta ahora, cada vez que se oía hablar de la nube, se pensaba que solo las grandes corporaciones podían
tener acceso a esta tecnología debido a los elevados costes de implementación y la complejidad técnica de
la administración. En Navidian hemos hecho grandes esfuerzos para acercar esta tecnología a PYMES y
Autónomos, encargándonos de todos los detalles técnicos, para que algo complejo resulte sencillo y a un
precio que permita reducir drásticamente los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos.
¿Qué ventajas tiene el servicio SafeCloud de Navidian?
- Protección ante Virus como el devastador Cryptolocker: Como sabe, es imprescindible hacer copias
de seguridad y guardarlas en una localización distinta. Pero muchas veces cuando ocurre un desastre y se
va a recurrir a las copias de seguridad, entra un escalofrío por todo el cuerpo porque o no existen o no se
pueden leer. El famoso virus Cryptolocker es un virus de secuestro de información que encripta sus
ficheros, últimamente su propagación y facilidad de infección está teniendo consecuencias devastadoras en
las PYMES ya que ataca incluso a las copias de seguridad.
Con el servicio de copias en la nube SafeCloud, los datos están guardados en múltiples dispositivos y
localizaciones dentro del Datacenter, una pérdida de información en la nube es imposible. Además el
sistema de copias desde su empresa a la nube hace que sea inmune a virus. Los virus no podrán contactar
nunca con la nube.
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- No se preocupe por Accidentes y Robos: Si ocurre una catástrofe (incendio, inundación, robo, etc...),
y sus copias de seguridad están es su propia empresa, le llevará irremediablemente a una pérdida de los
datos y de negocio. Con el modelo de la nube, puede vivir sin preocupaciones de este tipo, ya que sus
sistemas están en unos centros de datos especializados donde esto es imposible que ocurra. Imagínese
poder irse de vacaciones con la tranquilidad de que nada extraño puedo ocurrir en sus datos de copias de
seguridad.
- Cumple con las leyes de protección de datos: Siempre que tenga sistemas informáticos es
imprescindible que cumpla con la ley de protección de datos (LOPD). Esta ley exige un tratamiento especial
de los datos y todo un proceso auditado por una empresa externa, tanto para Empresas como para
Autónomos, no atender a las exigencias de esta ley puede llevar a sanciones de hasta 600.000 Euros. Con
la Nube esto se simplifica, ya que el proveedor de servicio ya se encarga de cumplir todas las
reglamentaciones vigentes, usted solo tiene que establecer que personas de su empresa acceden a los
datos.
Con la sentencia del 6 de octubre de 2015, el Tribunal de Justicia Europeo dejó sin validez la transferencia
de datos entre Europa y Estados Unidos, al considerar que el sistema de Puerto Seguro (Safe Harbour), no
cumplía con las leyes comunitarias en materia de protección de datos, por tanto, servicios como DropBox,
Google Drive, etc.. no cumplen con la LOPD y no se pueden usar para guardar datos de empresas.
-Precio del servicio flexible según necesidades: Por una cuota mensual fija y muy económica y sin
compromiso de permanencia, puede disponer de este servicio y disfrutar de las ventajas anteriormente
descritas.
¿Qué valor añadido proporciona Navidian a la Nube?
En la actualidad existen DataCenters que proporcionan servicios en la Nube, pero es usted quien se tiene
que encargar de mantener los sistemas informáticos aún cuando están en la Nube, por tanto, no permite
eliminar por completo el mantenimiento informático. Navidian proporciona los servicios en la Nube con
todo el soporte, mantenimiento y servicios que necesite su empresa para que elimine por completo el
mantenimiento informático y cualquier tipo de preocupación al respecto. Usted podrá disponer de la última
tecnología y servicios sin tener que tener conocimientos informáticos, ni personal de mantenimiento
especializado, y todo esto sin incrementar el coste de los servicios de la Nube.
¿Cómo puedo contratar SafeCloud?
Llámenos y nuestro equipo técnico analizará sus sistemas para poder proporcionarle un precio de cuota
mensual según capacidad de almacenamiento de inmediato. Una vez aceptado, nuestros técnicos pasarán
por sus instalaciones para realizar una auditoría de los sistemas y datos y en menos de 5 días sus copias
se estarán realizando en la nube.
Otras características de la Nube:
- Alojamiento en Colt Telecom, el mayor proveedor Europeo de Servicios Cloud. Sus sistemas estarán
ubicados en uno de los mejores DataCenters de Europa ubicado en la zona Franca en Barcelona. Sepa
donde están sus sistemas, otros proveedores ubican los sistemas de forma virtual en países que usted
desconoce y que no ofrece las correctas garantías, ya que cualquier ley ajena al país podría privarle de sus
datos.
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