
La única manera de proteger sus datos y asegurarse de que usted 
nunca perderá el acceso a ellos es realizar una copia de seguridad 
en la nube. Si usted tiene una copia de reserva de su información, 
entonces usted siempre será capaz de restaurar sus datos, incluso 
si los archivos han sido eliminados o infectados. BackUp 360 para 
Infraestructura es una solución de seguridad de la información, 
por medio de copias de seguridad cifradas por usuario, montadas 
en la nube de forma granular, lo cual permite fácil acceso archivo 
por archivo.

Beneficios para el cliente

• Es un servicio Cloud soportado por MS AZURE o Amazon AWS. 
Esto significa que puede ser accedido desde cualquier lugar del 
mundo, con cualquier dispositivo conectado a internet.

• Siempre se tendrá acceso a su información, incluso cuando los 
repositorios originales presenten escenarios de indisponibilidad.

• Orientado al autoservicio donde el cliente es capaz de gestionar-
se; sin embargo, se puede implementar para que sea un admi-
nistrador quien haga la gestión.

• Permite realizar una copia de seguridad de la información 
manualmente o puede hacerse de manera automática (progra-
máticamente).

• Puede restaurar toda su información, carpetas específicas o 
archivos individuales.

• Puede restaurar datos a otros destinos.
• Según la política de respaldo de la empresa, es capaz de restau-

rar cualquier versión de un archivo.

Repositorios de información

Backup 360 para Infraestructura se conecta con cualquier desplie-
gue de infraestructura, On-Premise o Cloud. Backup 360 para 
Infraestructura instala agentes de respaldo en cada fuente, y se 
vincula directamente a la información de cada uno de los reposi-
torios enlazados.

El Servicio de Backup 360 para 
Infraestructura es un servicio 
desplegado bajo un modelo 
SaaS con un núcleo tecnológico 
basado en copias de seguridad 
en la nube. El respaldo protege 
los datos de sus repositorios 
empresariales (Cloud o on-Pre-
mise), respaldándolo directa-
mente sobre una estructura de 
almacenamiento que reside en la 
nube (MS Azure o Amazon AWS) 
del cliente o de COEM. Por su 
naturaleza SaaS el servicio se 
habilita mediante una suscrip-
ción que puede habilitar el servi-
cio sobre cualquier despliegue 
de infraestructura, On-Premise o 
Cloud, que el cliente decida.
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Plataforma de Acceso

BackUp 360 para Infraestructura funciona bajo una plataforma 
online, con acceso independiente al de los demás repositorios. 
Esta plataforma es la encargada de hacer la conexión entre los 
agentes de respaldo en la fuente y el baúl de respaldo. Los usua-
rios acceden a su información de todos los repositorios empresa-
riales desde la plataforma, teniendo siempre disponibles sus 
archivos, ya sea desde su ubicación original o desde las copias 
almacenadas en la nube.

Respaldo en la nube

BackUp 360 para Infraestructura es un servicio desplegado bajo 
un modelo SaaS con un núcleo tecnológico basado en copias de 
seguridad Cloud de los repositorios empresariales (on-premise o 
cloud), respaldándolos directamente sobre una estructura de 
almacenamiento que reside en la nube (MS Azure o Amazon 
AWS) del cliente o de COEM. Las copias de respaldo son realizadas 
por medio de una compresión granular (es decir, archivo por 
archivo), para facilitar la restauración en casos de eliminación o 
contaminación de archivos específicos.

La cantidad de almacenamiento requerida por contrato depende 
del volumen de datos almacenados en los repositorios.
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