
MSP360 Managed Backup. 
Simple. Fiable.

¿Qué es el Managed 
Backup?

Una solución de backup en la nube 
fácil de administrar en todas las 
plataformas, para una protección de 
datos más completa

Gestión centralizada

Trae tu propio almacenamiento

Sin contratos

Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, Windows 
7, 8, 10, 11, OS X Mountain Lion 10.8.5 y posterior, Ubuntu 
12.04/.../21, Debian 7.x/.../11x, SUSE Enterprise 11/12/15, openSUSE 
42.x,15.x, Red Hat 6.x/7.x/8.x, Fedora 25/.../35, CentOS 6.x/7.x/8.x, 
Oracle Linux 6.x/7.x/8.x, Amazon Linux 2, vSphere 6.0 o posterior, 
Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 o Windows 10 (Pro, 
Enterprise) con rol Hyper-V (SCVMM y el agrupamiento en caso de 
falla Failover Cluster no son compatibles)

SISTEMAS COMPATIBLES:

Prueba Gratuita

Funciones
Portal de gestión
Supervise y administre todos los trabajos de copia de seguridad y 
restauración, usuarios, endpoints y almacenamiento desde una única 
consola web

Protección de backup total
Proteja sus backups de ransomware e accesos no deseados con 
inmutabilidad, cifrado y 2FA

Tarifas y licencias flexibles
Licencias con un plan de pago según el uso y grandes descuentos. 
Selecciona la subscripción mensual o anual sin inversión previa.

Compatibilidad entre plataformas
Ofrecemos soporte para Windows, Mac, Linux, Hyper-V, VMware,  
Microsoft 365, G-Suite, MS SQL Server e MS Exchange.

Trae tu propio almacenamiento
Elija entre AWS, Wasabi, Backblaze B2 o aproveche el almacenamiento 
MSP360 integrado con tecnología de AWS y Wasabi.

Backups rápidos, eficientes y confiables
Garantizar la posibilidad de recuperación con verificación de restauración, 
minimizar el espacio de almacenamiento y optimizar su estrategia de 
backup con GFS

Acceso remoto online gratuito para Windows (Beta)
Aprovecha la ventaja del recurso de acceso remoto online de alta 
velocidad y gratuito para resolver cualquier asunto al instante

Soporte técnico 24/7/365
Nuestros profesionales de soporte se asegurarán de que obtenga una respuesta 
rápida y relevante en caso de que experimente algún problema técnico.

1-866-4-MSP360  

1-415-301-7773

sales@msp360.com 6425 Living PlaceSuite 200 
Pittsburgh, PA 15206

msp360.com

Сontáctenos

https://www.msp360.com/
https://www.msp360.com/es/managed-backup/signup/

