Azure Backup
Asegura la información de tu compañía

La protección de los datos es el principal desafío de las compañías; ya que el volumen de datos de la copia de
seguridad crece más rápido que el volumen de datos de producción, aumentando los costes y la complejidad
de la administración.

ODM CloudEST Azure Backup ayuda a las empresas a adoptar y definir una estrategia de protección de los datos,
evitando la pérdida de los mismos y facilitando una rápida recuperación. Una política de backup, segura y estable,
que elimina los sistemas tradicionales que son más propensos a errores y costes innecesarios.
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ODM CloudEST y sus beneficios de Backup en Azure
Hospedaje aplicación en Azure. Escalado automático y equilibrio de carga integrados.
Alta disponibilidad y escalabilidad pagando sólo por lo que se usa.
Espacio de almacenamiento ilimitado y posibilidad de copias separadas geográficamente.
Copias de seguridad incrementales y recuperación en servidor de origen u otro.
Dimensionamiento elástico, configuración de periodicidad y política de retención ilimitada.
Ahorro de costes en mantenimiento de infraestructura y licenciamiento.
Encriptación propietaria: Los datos son encriptados en origen y sólo el cliente dispone del código de cifrado.
Comprensión y deduplicación en destino.
Información protegida con garantía del cumplimiento regulatorio de seguridad, protección de datos y privacidad.
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