
Copias de Seguridad de sus equipos

El 70% de los discos duros sufren deficiencias o averías con el paso del
tiempo. Otros están expuestos a virus y hackers, robos, cortocircuitos,
etc. Desde P&G Informática le recomendamos llevar a cabo copias de
seguridad de forma periódica de sus archivos.

      Instale antivirus en todos los equipos, incluido el servidor.
      Tenga una copia de seguridad en dispositivos con contraseña.
      Conserve una segunda copia de seguridad fuera de la oficina.
      Realice una planificación de las copias.

RECOMENDACIONES...

1.- Navegando en Internet:
- Descargue archivos de sitios web de confianza.
- Rechace archivos que no haya solicitado cuando esté en chats o grupos de noticias.
- Tenga instalado un cortafuegos.
- No comparta archivos a través de programas P2P.
- Tenga  su antivirus siempre activo y su Sistema Operativo al día.

2.- En el Correo Electrónico:
- Borre los mensajes encadenados o de correo basura con frecuencia.
- Cuando vengan archivos adjuntos a los emails, extreme la precaución.
- No los abra si el asunto del email es dudoso.
- No facilite información importante como contraseñas, usuarios o números de cuentas
bancarios. Ninguna entidad bancaria le solicitará esta información.

3.- Antivirus:
- Utilice un buen antivirus y actualícelo siempre.
- Escanee sus discos regularmente.
- No tenga más de un antivirus instalado en el sistema. Se puede reducir su eficacia.

4.- Pendrives y discos externos:
- Analice los pendrives que introduzca en su PC.
- Retire los discos extraíbles o pendrives al apagar o reiniciar el equipo. Algunos virus pueden
ejecutarse al arrancar el sistema.



1.-  COPIAS DE SEGURIDAD EN DISCO DURO "EN RED" (no USB)*

Con el software Symantec System Recovery. Son copias programadas y desatendidas.

OPCIÓN 1: DISCO DE R  ED DE 2 TB
Uno / Varios PC's
- Disco de Red 2TB de capacidad  
- Software Symantec System   
- Instalación y programación de copias de seguridad (1,5 horas)  
- Documentación "Plan de Copias"  

  

OPCIÓN2: UNIDAD NAS DE 4TB
Múltiples PC's
- Servidor NAS   
- 2 Discos duro 2TB - Total 4TB   
- Instalación y programación de copias de seguridad (2,5 horas)   
- Documentación "Plan de Copias varios PC' s"    

2.-  COPIAS DE SEGURIDAD EN LA NUBE
Copias de seguridad online totalmente automatizadas.

simple, completa y rentable.cloud integral y, no obstante,
Desde 1 € GB/mes

Rápido de implementar.
Fácil de utilizar y sencillo de gestionar.
Una tecnología probada y fiable
Rentable.
Seguro. Con cifrado de datos.
Software incluído.

COPIAS EN LA NUBE

PAQUETE Nº PC'S €/MES
Hasta 50 GB                                    5 50
Hasta 100 GB

  

OPCIONAL: COPIAS ADICIONALES EN DISCOS USB
Tan simple como enchufar, darle al botón y llevarse el disco a casa con su copia.

es adicional, yRecuerde que no es el sistema más adecuado,

OPCIONAL:
Disco USB
 - Disco USB 1TB de capacidad (2,5 pulgadas)   
 - Instalación y programación (1 hora)   
 - Documentación "Plan de Copias"   

  

Una solución de copia de seguridad y recuperación local y en el

Tfno.: 969 872 040 /  902 111 105  – Fax: 969 214 602 

Pol. Sepes – C/ La Melgosa 155. Cuenca

s.tecnico@pginformatica.es 

www.gestion5.com

Se realiza una primera copia total y el resto son incrementales.

Acronis realizará la copia de seguridad de los datos desde
cualquier origen y los recuperará en cualquier destino y sistema.

*

Nuestro equipo técnico le asesorará en todo momento según sus necesidades.
Solicite presupuesto a medida sin compromiso.

* Desde P&G Informática desaconsejamos la copia de seguridad en USB como copia empresarial.
Los discos USB se quedan como unidades propias del ordenador y pueden ser atacados por virus
encriptando información y dañando el sistema.

* Los datos de Gestion5 SQL pueden tener una capacidad de 2 a 4 GB.

una vez hecha la copia, retirarlo.

* Consultar tarifa de instalación y programación en función del nº de PC's.

5 +   server 120

* Precios válidos para el mes de mayo de 2015 (consultar posibles variaciones).
* los importes no incluyen IVA.


