
g-BACKUP
Ciberseguridad

Protege los dispositivos de 
tus empleados con todo el 
soporte y la seguridad de 
Gigas. 

Incluye 100 GB de espacio 
para tus copias.

g-BACKUP
Workstation

Desde  $4,5  al mes
por dispositivo

Protege tus servidores físicos 
o virtuales con el backup 
de Veeam y el soporte y 
seguridad de Gigas. 

Incluye 1 TB de espacio para 
tus copias.

g-BACKUP
Server

Desde  $40  al mes
por servidor

Si tienes almacenamiento 
disponible, crea tu copia 
de seguridad en la nube 
de Gigas con Veeam Cloud 
Connect. Incluye 1 TB de 
espacio.

g-BACKUP
Business

Desde  $65 al mes
por servidor

g-Backup te ofrece una variedad de soluciones avanzadas para tus copias de seguridad, en cloud, en local o en un modelo híbrido. 

Soluciones totalmente gestionadas y a un precio muy competitivo.

g-Backup as a Service

Soluciones de backup gestionadas para proteger la información de tu empresa

HAZLO SEGURO, HAZLO GIGAS.

Elige el backup que más se ajuste a tus necesidades

g-Backup
Workstation

g-Backup
Server Físico/Virtual

g-Backup
Business

Opcional

VmWare/Hiper-V

Almacenamiento del cliente

Veeam Cloud Connect

No

Opcional

Opcional

1 TB

100 MB

Windows Desktop, MacOs, Linux/VmWare/Hiper-V

Servidor físico/Servidor virtual

Veeam Agent/Veeam Cloud Connect

No

Opcional

Opcional

OpcionalOpcional

100 MB

1 TB

Windows Desktop, MacOs, Linux

Workstation

Ashay ACB

No

100 MB

100 GB

Para tu PC o MAC



g-BACKUP / ciberseguridad

g-Backup Workstation

g-Backup Server

Diseño y arquitectura de nuestras soluciones g-Backup

Aquí te dejamos los esquemas de las soluciones de backup para que elijas cual encaja mejor en tu negocio. g-Backup Workstation y 
g-Backup Server son las soluciones de implementación sencilla, despliegue inmediato y económicamente eficientes.

Soluciones de backup sencillas para pymes y empresas que quieren asegurar los dispositivos de sus empleados, realizando  copias 
de seguridad de los documentos y archivos de trabajo.

Solución de backup para servidores de empresa basada en tecnología Veeam. Idóneo para realizar la copia de seguridad de los 
archivos de trabajo, documentos, aplicativos, sistema operativo, o para una recuperación completa de los servidores físicos de la 
empresa.

Complementos disponibles: Almacenamiento adicional, soporte disponible las 24 horas, repositorios externos (segundo 
respaldo), los 7 días de la semana.

Complementos disponibles: Almacenamiento adicional.

g-Backup Business

Solución de backup para medianas y grandes empresas basada en Veeam Cloud Connect, 
Realiza la copia de seguridad de la infraestructura de Veeam del cliente hacia la nube de Gigas.

Complementos disponibles: almacenamiento adicional por servidor, repositorios externos (segundo respaldo) y 
repositorios inmutables (tercer respaldo), soporte disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Informes avanzados 
disponibles.



g-BACKUP / ciberseguridad

VENTAJAS

Automatiza, simplifica y protege las copias de seguridad de tu empresa

TU ELIGES:
Puedes elegir el soporte de replicación que 
más te convenga: NAS en local, en nuestro 
cloud o en ambas instalaciones.

A LA MEDIDA DE TU EMPRESA:
Soluciones diseñadas para implementar el 
backup que tu empresanecesita: puestos 
de trabajo, servidores físicos o cloud, 
repositorios inmutables, storage, etc.

100% GESTIONADO:
Te ofrecemos un servicio administrado de 
configuración, implantación, seguimiento 
diario de copias de seguridad e informes 
periódicos y actuación en caso de 
problemas.

SOPORTE 24/7:
Nuestro servicio técnico altamente 
cualificado y cercano te apoyará 24/7 en lo 
que necesites.

FULL SUPPORT:
Somos Cloud & Service Provider Platinum de 
Veeam, y partners de Ahsay para ofrecerte 
con total soporte las mejores soluciones en 
entornos de virtualización, tanto en local 
como en la nube.

PARA PYMES:
Soluciones para todos los entornos desde 
oficina y despachos profesionales a pymes 
y empresas o Administraciones Públicas 
Locales, donde el volumen de datos, la 
complejidad de la infraestructura y su impacto 
en los tiempos de respuesta son un reto.

SEGURO Y ESCALABLE:
Disponemos de soluciones escalables y 
adaptables a cada necesidad. Con todas 
las garantías exigidas por el Reglamento 
General de Protección de Datos. Una 
solución sencilla, desplegable de forma 
rápida y 100% segura.

REPOSITORIO INMUTABLE:
Añade a tu g-Backup premium las ventajas 
de trabajar con un repositorio Inmutable 
de Veeam, solución que permite hacer que 
el storage donde se almacena el backup 
no pueda ser modificado ni por el propio 
Veeam.

24/7

HAZLO SEGURO,
HAZLO GIGAS

Llámanos para conocer 
mejor nuestras soluciones:

900 247 000


