Mast Backup Online

MBO End to End
Aplicaciones Cloud (SaaS)

Protegemos y recuperamos datos en aplicaciones o plataformas SaaS, independientemente de
dónde resida la información.
Proveedores como Microsoft Office 365, Google Suite, Salesforce.com, Amazon Web Services
(AWS), y Microsoft Azure son servicios, no una solución de backup y recovery. Si el cliente
borra datos o emails y necesita recuperarlos existe una alta probabilidad de no poder
restaurarlos.
Con MBO End to End powered by Asigra, es posible proteger y recuperar de manera sencilla
los datos:

Flexible y Escalable
Elija la frecuencia y granularidad de los backups. La nueva solución Mast Backup Online tiene la
capacidad de copiar y restaurar un histórico ilimitado de versiones asegurando que cualquier
dato borrado podrá ser recuperado.

Fácil Implantación
MBO powered by Asigra permite una implantación masiva de configuraciones en cientos de
usuarios de MS 365 o G Suite de una vez, asegurando una protección consistente entre
departamentos con el mínimo esfuerzo de configuración.

Cumpla con sus RTOs y RPOs
Establezca RTOs (Recovery Time Objectives) y RPOs (Recovery Point Objectives) para cumplir
con los requerimientos de su empresa.

MBO End to End

una solución integral para la protección de todo tipo y fuentes de datos

incluyendo máquinas virtuales y físicas, aplicaciones empresariales, dispositivos end-point y datos en el
cloud como Office 365, Google Apps, Salesforce, Amazon Web Services y Microsoft Azure.

Sobre Mast Storage & Asigra
Fundada en Barcelona en 1999, Mast Storage, es una compañía que se crea como especialista en
soluciones de copia de seguridad para el entorno profesional: backup a cinta & backup a disco. En 2007,
lanzamos el servicio de copia externalizada, Mast Backup Online, que se convierte en líder en España, y
que actualmente cuenta con un canal de más de 950 distribuidores en España.
En 2017, Mast Storage firma un acuerdo con Asigra para incorporar esta solución de software a sus
servicios y posicionarse como proveedor de soluciones Enterprise de backup y disaster recovery.
Desde 1986, Asigra, líder en cloud backup, proporciona a organizaciones de todo el mundo la solución
de software más avanzada del mercado. La primera empresa con un software de recuperación sin
agentes que permite realizar el backup y recuperación de servidores, máquinas virtuales, dispositivos
endpoint, bases de datos y aplicaciones basadas en SaaS y IaaS. Una única solución para todo tipo de
entornos y empresas.
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