Mast Backup Online

Panel de Control para una gestión
centralizada del servicio

Mast Backup Online es fácil de gestionar. Dispone de un panel de control web muy
intuitivo donde puede revisar sus tareas de backup de forma sencilla en cualquier

momento. Todas las infraestructuras no son iguales. Tampoco lo son todos los paneles de
gestión. El desarrollo de nuestro propio portal nos permite mejorar día a día a partir de las
sugerencias de los clientes.

Portal web único para gestionar su servicio
Verifique el espacio que ocupan sus datos, realice ampliaciones y renovaciones online, revise si existe alguna
alerta de espacio o del proceso de copia y acceda a la recuperación de datos.
Una consola central que le permite asegurarse de que todos sus datos están perfectamente protegidos; control
en real y visión centralizada de todo el entorno de cloud backup de máquinas, dispositivos y aplicaciones.

Todos los recursos. Un sólo panel.

Recuperar datos online
Si tiene cualquier incidencia y necesita recuperar un fichero, podrá acceder al

servidor de backup externo con su usuario y password. Usted selecciona el fichero y
el día que quiere recuperar. Lo podrá descargar desde cualquier máquina. Los datos
se descargan encriptados y únicamente los podrá leer con la clave de encriptación
utilizada a la hora de hacer la copia.
En Mast Backup Online también contamos con el servicio Xpress Recovery que le
permite recuperar toda su información en un disco externo, en caso de desastre
total.

Ver y ampliar el almacenamiento
Podrá consultar sus servicios de MBO en cualquier momento.
Y si necesita más capacidad podrá acceder a su contrato para modificar las
condiciones y ampliar el espacio disponible.

Control de billing
El panel de control de Mast Backup Online le permite consultar y descargar todas
sus facturas en pdf, para que pueda llevar la contabilidad de su negocio al día.

Revisar sus estadísticas de Backup
Usted podrá revisar las estadísticas de backup de todos los contratos y usuarios que
tenga asociados a su empresa.

De un solo vistazo tendrá la información relativa al espacio que están ocupando en
base a la cuota contratada.

Además, podrá verificar si existe algún tipo de alerta de espacio y de proceso.

MÁS PRESTACIONES










Fecha de la última copia correcta
Filtros por estado de la copia

Alertas por ocupación a partir del 90%
Acceso online al informe de la copia

Visión & control del perfil del usuario
7 días de informes a la vista

Información descargable en Excel
Selección de fechas de informes

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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