¿Ha pensado qué pasaría si perdiese todos los
datos y la información crítica de su empresa?
Proteja lo más valioso de su negocio.
Desatendido y sin preocupaciones.
No puede permitirse retrasos, ni pérdidas de ingresos y productividad a
causa de la pérdida de datos de su empresa, producidos por muchas
vías: fallos humanos, de software y hardware, picos eléctricos, robos de
información, ciberataques y virus o desastres naturales como inundaciones que pueden suponer grandes pérdidas para su negocio.

P&G Informática le ofrece la seguridad de recuperar
su información de forma rápida y eﬁcaz.
Sus datos son la clave para mantener su negocio.

¿Qué le proponemos?

¿Sabe qué riesgos
supone para su empresa
no disponer de un
sistema de backup?
Los Datos lo son todo.

Guardar una imagen completa de todos sus archivos de datos
y de su sistema operativo y aplicaciones. Incluya todos los datos
de Gestion5 y Conta5 también en sus backups.

EL

45

%
de las

pequeñas

Guardar sus copias en su oﬁcina, en un disco externo,
o en una ubicación segura en la nube.

empresas han

sufrido una
pérdida de datos

Adaptarnos a sus necesidades.
Pague sólo por el almacenamiento que consuman sus copias.

Más Seguridad.
Nuestros servidores seguros cumplen los altos estándares
de seguridad y la normativa en materia de protección de datos.
Accesos Seguros.
Todas sus copias podrán ser cifradas con un potente algoritmo
para que sólo usted, con su contraseña, pueda acceder a ellos.
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EL

% de ellas

nunca consigue

recuperar los datos

90

EL

%
de las

empresas con
problemas de pérdida

de datos terminan

CERRANDO

Copias de Seguridad más eﬁcaces
En su empresa y en la nube
P COPIE TODO. Servidor y PC’s en local.
P Lo más crítico como las bases de datos de
Gestión o Contabilidad a diario en la NUBE.

Con 20 Gb. en la nube ampliables y sin ningún límite
en cualquier otro dispositivo dentro de su negocio.

15 €
al mes

RECOMENDACIONES...
Si necesita más...

RECOMENDACIONES...
Las copias son:

En la nube (incluye copias sin límite en local)

PC adicional con 20 Gb.: 15 € /mes
Pack 10 Gb adicionales: 5 € /mes
PC Servidor. 20 Gb.: 20 € /mes

* Los precios no incluyen IVA.
* Oferta válida para nuevas contrataciones.

Tfno.: 969 872 040 / 902 111 105
info@pginformatica.es · www.gestion5.com

Fáciles
Completas
Seguras
Con Control Total
Monitorice todas sus
copias de seguridad

