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Enterprise 
 

Una variedad de servicios de protección de datos en línea y 
automatizados de calidad profesional. 
JumboCopy Enterprise, con la tecnología de EVault brindan una protección 
segura, confiable y eficaz de los datos esenciales de su empresa, directamente a 
través de Internet, para que pueda proteger los datos sin incurrir en gastos 
informáticos ni de capital extra.  

Realiza una copia de seguridad de los datos de los ordenadores de escritorio,  

las portátiles y de los servidores de forma automática de toda la empresa. Usted  

se encarga de configurar la frecuencia deseada de las retenciones y de vigilar las  

copias de seguridad a través de un explorador web. Se deduplican, comprimen  

y cifran, para luego enviar los datos a uno de nuestros centro de datos de primer  

nivel. Con JumboCopy Enterprise,  tiene la certeza de que expertos en la industria  
protegen sus datos, conforme a los estándares de seguridad y confiabilidad más 
altos. Y todo está a su alcance siempre que lo necesite. 
 
Cómo funciona 

Los SaaS de EVault centralizan las copias de seguridad y recuperación de los datos de  

todas las computadoras de su organización: la sede central, las ofcinas remotas y las  

sucursales, e incluso las computadoras portátiles. Los agentes realizan las copias de  

seguridad de los datos de forma automática a través de Internet y las envían a un centro de 

datos seguro. Usted controla y administra todos los distintos componentes dentro de un 

explorador Web. La recuperación es igual de sencilla: Cuando necesite restaurar los datos,  
vaya hasta el punto de recuperación que encontrará sin problemas gracias a su intuitiva  
interfaz, y luego haga clic. Los informes brindan información sobre el estado de las  
copias de seguridad. Además, Jumbocopy Enterprise brinda: 
 

Una infraestructura de protección de datos segura, confiable y certificada  

 

 

• En EVault trabajan las 24 horas, los 365 días del año, administrando petabytes de 
 datos en varios centros de última generación en América del Norte y Europa. Esto 
 asegura q ue los datos se almacenen con las clasificaciones más altas en 
 confiabilidad y rendimiento para centros de datos. 

 
• Las auditorías independientes, que se realizan todos los años por medio de la  
 certificación de conformidad SSAE16, aseguran que nuestras instalaciones y 
 procesos se atengan a los estándares de la industria. 

 
• El cifrado AES aprobado por FIPS encripta los datos antes de que salgan de su 
 ordenador, y garantiza que usted sea el único que tiene la clave para 
 desbloquearlos. 

 
®  

Beneficios principales 
 
• Protección de datos  
 fácil y automática 
 
•  Seguro y confiable 
 
•  Sin gastos de capital ni 
 personal  de informática 
 

• Recuperación en caso 
 de desastre garantizada  
 
•  Administración 
 centralizada 
 
•  Facilidad al cumplir  
 con las distintas  
 reglamentaciones 
 
•  Compatible con una  
 amplia variedad de  
 plataformas 
 
•  Asistencia   
 especializada 
 
Compatible con una  
amplia variedad de  
plataformas y programas 
 

•  Compatible con   

 las siguientes  

 plataformas:   
 Microsoft Windows,  
 Novell NetWare,   
 Linux, Sun Solaris,   
 HP-UX, IBM AIX,   
 IBM i y VMware 
 

•  Compatible con los  

 siguientes programas:   

 Microsoft Exchange,   

 Microsoft SQL Server,  
 Microsoft SharePoint,   
 Microsoft Cluster   
 Services y Oracle, entre  
 otros programas 
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Fácil de implementar y administrar  
 
 

• Una interfaz web simple facilita la protección de datos. 

 
• Nuestros especialistas técnicos lo pueden ayudar a configurar de inmediato   
 incluso la programación de las copias de seguridad más complejas. 

 
• Las vistas personalizables y la delegación sencilla de tareas aceleran las   
 operaciones. 

 
• Las copias de seguridad de los archivos activos respaldan las operaciones   
 las 24 horas al realizar copias de las aplicaciones indispensables mientras   
 están en línea. 

 
Compatible con una amplia variedad de plataformas 

 
• Compatible con las siguientes plataformas: Microsoft Windows, Novell   
 NetWare, Linux, Sun Solaris, HP-UX, IBM AIX, IBM i y VMware. 

 
• Compatible con los siguientes programas: Microsoft Exchange, Microsoft   
 SQL Server, Microsoft SharePoint, Microsoft Cluster Services, Oracle, entre   
 otros programas. 
 
Conformidad garantizada con las políticas y normas de protección de datos 

 
• Las frecuencias flexibles de retención lo ayudan a cumplir con los requisitos   
 internos y externos. 

 
• Los informes brindan información instantánea, centralizada y precisa   
 sobre todo el proceso de copias de seguridad y recuperación. 
 
Mejor rendimiento con una compresión avanzada y deduplicación de datos 

 
• La deduplicación de datos front-end, que depende de la tecnología de   
 procesamiento de datos a nivel de bloques delta de Evault, asegura que   
 solamente los bloques nuevos y cambiados de datos dentro de los archivos   
 se almacenen, lo que disminuye los tiempos de la realización de copias de   
 seguridad y la superficie de almacenamiento. 

 
• La deduplicación de datos back-end simplifica el almacenamiento al eliminar   
 los bloques de datos redundantes dentro de las tareas de copias de seguridad,   
 al reducir aún más la superficie de almacenamiento sin comprometer el   
 rendimiento y la escalabilidad. 

 
• La tecnología de compresión y la limitación del ancho de banda maximizan   
 la velocidad de envío de las copias de seguridad y disminuyen el impacto   
 en la productividad. 
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Varias alternativas para la recuperación de datos  
 
 

• ¿Perdió los archivos y carpetas? Apunte y haga clic para recuperarlos a través   
 de Internet. 

 
• ¿Necesita realizar copias de seguridad y restauraciones a velocidad LAN para   
 las oficinas remotas y sucursales? El Dispositivo de Recuperación Rápida EVault  
 otorga lo mejor de los dos mundos: copias de seguridad locales y externas.   
 Realiza una copia de seguridad a una bóveda in situ, que de forma automática   
 replica los datos a una bóveda externa de recuperación en caso de desastre. 

 
• ¿Necesita restaurar una gran cantidad de datos deprisa? Podemos enviarle un 
 dispositivo  hardware cargado con  su información. 

 
• ¿Ha ocurrido un desastre y está todo perdido? Tranquilo; Podemos ofrecerle una 
 solución de recuperación de desastres total o parcial, porque sus datos siempre 
 estarán copiados y a salvo en nuestros DataCenters. 
 
• ¿Está buscando una solución de recuperación completa? Recuperando el sistema 
 con la opción Bare Metal Restore le permitira recuperar de forma rápida un sistema 
 inutilizable después de un error catastrófico sobre un hardware similar, un hardware 
 distinto o una máquina virtual, en materia de minutos. 
 
Atención al cliente de primera calidad 

 
• Tres niveles de servicio de personal de apoyo altamente capacitados y con 
 experiencia están disponibles para atenderles. De acuerdo al nivel de servicios 
 contratados pueden ayudarle a diseñar, probar, y ejecutar su estrategia de 
 protección de datos.. 

 

Dé el próximo paso  

Para más información sobre los servicios de copias de seguridad y   
recuperación de JumboCopy, llámenos al 945 148 583, o escríbanos a   
info@jumbocopy.es o visítenos en www.jumbocopy.es 
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Central y soporte  |  C/Castillo de Quejana 9, oficinas 6 y 7 - 01007 Vitoria (Álava)  
  945 148583 
  info@jumbocopy.es 
 
EVault y el logotipo de EVault son marcas registradas, y cloud-connected es una marca, y   
“El mejor caso para el peor caso.”, es una marca de EVault Inc.  
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