
ABOX ¿Servicio de Copias en la nube?

Agregue un nivel adicional de seguridad a su negocio con una o más de las ofertas de nuestros 

servicios de copia. Tener una copia remota de los datos de su empresa es una inversión 

esencial, porque nadie sabe lo que le deparara el futuro. Además, si necesita un tiempo de 

actividad constante, obtener una copia de seguridad de su infraestructura puede resultar más 

que útil. ABOXRB2 puede ayudarlo a optimizar la seguridad de sus datos y asegurar el futuro 

de su negocio.

Nuestro Servicio  “AboxRB2” se creó para las empresas que desean garantizar un entorno 
de alta disponibilidad. Tenemos 4 servicios:

1.- Backup como servicio ( con o sin agente )

2.- Disaster & Recovery como servicio.

3.- Backup del Office 365.

4.- Almacenamiento de Objetos Veeam.



ABOX Características del Servicio

AboxRB2 esta alojado en any.cloud, un proveedor de servicios en la nube con certificación ISO. Esto 
significa que como cliente, tienes garantizada la seguridad del servicio contratado. Nuestro servicio 
nació en 2012 y desde entonces se ha ido mejorando la solución y los servicios de continuidad 
empresarial. Actualmente el servicio esta basado en Veeam Software y los servicios en la nube de 
IBM. El servicio cumple con los requisitos de alta disponibilidad y es accesible a través de los centros 
de datos  distribuidos en los distintitos CPD de IBM. 

any.cloud es una empresa certificada ISO 27001 con un SLA formado por las regulaciones y 

requisitos basados en ISO 27001. any.cloud es miembro certificado de Cloud Security Alliance (CSA 

STAR) y también cuenta con un informe de aseguramiento ISAE 3402 realizado por un auditor 

externo independiente cada año, acreditando la calidad que ofrecemos como proveedor de servicios 

en la nube. Además, este servicio está preparado para GDPR, ya que cumple al 100% con el 

Reglamento General de Protección de Datos. Nuestros servicios están disponibles a través de 30 

centros de datos de primer nivel en todo el mundo. La selección de centros de datos está certificada 

según los siguientes estándares de seguridad, los mejores de la industria



ABOX Localización de los centros de datos.

Fuente: https://www.veeam.com/blog/es/office365-shared-responsibility-model.html



ABOX Solución de Backup en la nube



ABOX Servicio de copias BaaS y DRaaS

• Todas las empresas necesitan una copia de seguridad y Backup-as-a-Service. Actualmente es el 
camino a seguir, ahorra espacio en su oficina, sus datos están protegidos en centros de datos 
modernos y, lo más importante, nunca volverá a perder datos de la empresa. BaaS está diseñado 
para ayudar a su empresa, ya que realizar copias de seguridad de grandes cantidades de datos 
puede ser un trabajo de tiempo completo. Cuando utiliza BaaS, nuestros expertos se aseguran de 
que todos sus trabajos de copia de seguridad funcionen sin problemas. Además, podemos 
ayudarlo a recuperar datos, si es necesario.

Disaster-Recovery-as-a-Service es para las empresas que requieren un tiempo de actividad 

constante y una conmutación por error. Si está comprometido a proteger su negocio y sus activos 

comerciales, DRaaS es una red de seguridad sin comparación. Con DRaaS, puede asegurar el 

futuro de su negocio, sin importar cuán complejas se vuelvan las cosas. Una solución que 

garantizará su infraestructura y limitará cualquier tiempo de inactividad a un máximo de 1 hora.



ABOX Copias de Office365 y Object Storage

Permite una copia de seguridad segura de sus datos de Microsoft 365 (correo electrónico, 
calendario, contactos, Teams, OneDrive y SharePoint) y garantiza la disponibilidad para sus usuarios. 
Puede elegir la retención que necesita y programar la hora que prefiera realizar la copia de seguridad. 
Y lo mejor de todo, puede restaurar si es necesario. Todo esto se hace en nuestro portal de 
autoservicio fácil de administrar llamado ReVirt365. Cuando utilice la aplicación web de restauración 
de autoservicio, sus datos estarán disponibles en minutos y no se necesita mantenimiento.

Veeam Object Storage, le brinda una solución muy rentable para expandir su 
almacenamiento local a la nube de una manera rápida y segura. Es la manera más 
fácil de almacenar datos en una plataforma de almacenamiento de objetos que 
puede escalar y crecer junto con su consumo de datos. Todo lo que tiene que 
hacer es seleccionar el destino para los datos de respaldo y configurar su 
almacenamiento local ya existente para enviar respaldos a Veeam Object Storage, 
y estará listo para comenzar. Tienes un precio mensual fijo y solo se paga por lo 
que se consume.


