
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 Licencia de servidor:€6.99 + €0.50 /GB al mes

Idatel Online Backup basada en Mozy Pro para empresas 

La copia de seguridad online fácil 

Como profesional de negocios, usted sabe la importancia de mantener a su empresa 
datos, registros financieros, administrativos y materiales seguros. Usted no tiene 
tiempo de soluciones de copia de seguridad que necesitan meses de implantación, 
requieren miles de euros en los costes de hardware, y le obligan a contratar a alguien 
para supervisar todo. 

Asequible, fácil de usar y para múltiples usuarios y sistemas 

Las ventajas de Idatel MozyPro 

Simple 
Administre usuarios y entornos de múltiples 
servidores desde la comodidad de una consola de 
administración basada en web. 

Seguro 

Mozy emplea los estándares de seguridad más altos 
y almacena la información en centro de datos de 
primera clase. 

Asequible 

Tiene disponible la solución de copia de seguridad 
online desde menos de 5€ /mes sin compra de 
hardware y unos requisitos de gestión mínimos. 
 

Con MozyPro, obtendrá las herramientas para el control 

La consola de administración web de MozyPro le permite: 

• Crear sub-administradores 

• Ver el uso de la cuenta, la historia, y estadísticas 

• Generar y enviar informes por email 

• Restablecer las contraseñas de cuentas 

• Cambiar el estado de cuenta 

• Ver y distribuir claves de licencia 

• Personalizar los valores de configuración 

Soporte profesional 

Tiene disponible el soporte 24/7/365 de MozyPro vía 
teléfono y chat en inglés. También le damos la opción 
de contratar soporte personalizado con Idatel por 
3€/mes por equipo. 

• Seleccionar las carpetas y los archivos 

• Ajuste automático o programado de las copias 

• Ver el historial con todas las copias 

• Cambiar el estado de la cuenta 

• Configurar el uso del ancho de banda 

• Restaurar ficheros y carpetas 

Mozy, el líder de confianza en el respaldo en línea, le ahorra tiempo y dinero con 
soluciones de copia de seguridad seguras, asequibles y simples para los ordenadores 
y servidores. 
 
Usted puede estar en funcionamiento en muy poco tiempo, Mozy le da la flexibilidad 
para implementar y administrar entornos multi-usuario desde la comodidad de un solo 
lugar. 

A través del software los usuarios de la aplicación pueden: 

Usted necesitará una licencia de escritorio por cada 
ordenador del que quiera realizar copias de seguridad y 
una licencia de servidor por cada servidor del que 
quiera realizar copias de seguridad. 
 

 Licencia de escritorio: 3.99€ + 0.50€ /GB al mes 

 Licencia de servidor: 6.99€ + 0.50€ /GB al mes 
 

Precios 

© 2012 Idatel Networks S.L. 

Copias de seguridad remotas 



 

Cualidades del producto Idatel MozyPro 

Seguro 

Encriptación: Todos los datos del usuario se cifra nivel local con cifrado de grado militar anteriormente a ser 
transferidos vía conexión SSL de 128 bits. Los usuarios pueden elegir entre una clave de encriptación preconfigurada 
o una personal para mayor seguridad. 

Centros de datos: Todos los centros de datos utilizan la mayores medidas de seguridad, cumplen con los estándar 
SAS70, certificados en ISO 27001, y en su caso, se adhieren a los principios de privacidad de la Unión Europea. 

Protección de datos continua: Mozy automáticamente detecta u copia ficheros nuevos y modificados. 

Informes Los administradores pueden configurar y ejecutar informes sobre la salud de copia de seguridad de su 
cuenta que se enviarán automáticamente a su dirección de correo electrónico a diario, semanalmente, o 
mensualmente. 

Fácil de usar 

  Copias de seguridad automáticas o programadas: Dígale a MozyPro cuando realizar las copias de seguridad. 
Automático es el método más simple en el que se realizan copias de seguridad, mientras que el equipo no está en 
uso. Programado se pueden realizar copias de seguridad diarias o semanales en un momento determinado del 
día. 

Copias de seguridad incrementales en bloques: Después de la copia de seguridad inicial, Mozy sólo una copia 
de seguridad nuevos o modificados porciones de los archivos, lo que ahorra ancho de banda y garantiza futuras 
copias de seguridad son la velocidad del rayo. 
Control del ancho de banda: Los usuarios pueden determinar la cantidad de ancho de banda que quieres dedicar 
a sus copias de seguridad de alta prioridad para que los otros servicios se puede ejecutar sin obstáculos. 

Multiples opciones de restauración: Los usuarios y los administradores pueden restaurar los datos a través del 
software cliente Mozy, a través de la web, o por pedir un DVD de restauración. Los usuarios de Windows también 
puede restaurar los datos a través de botón derecho del ratón o a través de la Virtual Drive Mozy. 

Copia de seguridad local con Mozy 2xProtect™: Los usuarios de Windows pueden hacer una segunda copia de 
seguridad local a un disco externo o incluso a una unidad de red. 

Mejorado para Mac: Mozy 2.0 para Mac ofrece una nueva e intuitiva interfaz de usuario que permite una fácil copia y 
restauración de los fichero, así como una búsqueda mas ágil y eficaz de los archivos.. 

Soporte de sistema y ficheros 

  Soporte de versiones (Snapshot): Restaure versiones de ficheros hasta 30 días en el pasado. 

Soporte para SQL, Exchange y unidades de red: Mozy realiza copias de seguridad de las aplicaciones más comunes 
que corren sobre Windows server. 

Soporte de Windows y Mac: MozyPro soporta Windows 7, 2008, Vista, XP, 2003, & 2000 (incluyendo 
servidores) y Mac OS X 10.6, 10.5, & 10.4 (incluyendo servidores). 

Soporte de ficheros abiertos y bloqueados: MozyPro realiza copia de seguridad de todos los ficheros abiertos o 
bloqueados incluso los archivos PST de Outlook.. 
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