
 
 

 

 

 

¿QUÉ ES 8BITBackup? 

Proteja el activo más importante de su compañía, SU INFORMACION, ahorre tiempo automatizando su 

proceso de backup almacenándolo en la nube líder del mercado, evitando la pérdida de la información 

más importante de su negocio. 

• Olvídese de los respaldos manuales, no más CDs que se pierden, discos externos que se dañan ni 

información perdida 

• Protéjase frente a virus, encriptaciones maliciosas o errores humanos que pueden poner en 

riesgo la información de su compañía 

• Garantice que su compañía no se detenga por información no disponible cuando usted 

realmente la necesita 

BENEFICIOS 

• Respaldo automático: fácil de usar, intuitivo, configurable en minutos y adaptable a sus 

necesidades 

• Acceso y Seguridad: Acceda a la información en la nube vía web totalmente seguro y con 

Backups encriptados 

• Notificaciones por evento: Envío de correo electrónico tras ejecución exitosa o fallida, su tarea 

de backup se reduce a consultar esta notificación 

• Escalabilidad: crecemos al mismo ritmo que su información, capacidad ilimitada, por lo que, si 

las necesidades aumentan, podrás encontrar espacio de almacenamiento adicional de forma 

rápida y sencilla, sin perder el control.  

 

CARACTERISTICAS 

• Automatice sus tareas de backup: Respaldos programados a la nube sin ningún tipo de 

intervención humana. 

• Licenciamiento: Se licencia por maquina/servicio y sin cláusula de permanencia. 

• Respalda hasta 3 copias en centros de datos con disponibilidad de 99,99% y/o copias locales 

NAS/SAN/disco duro externo. 

• Compresión: reduce la sobrecarga de datos, disminuye los costos de almacenamiento y optimiza 

el uso del ancho de banda.  

• Compatibilidad: Respalda los datos sin importar dónde estén, Windows, Linux, MAC. 

• Sencillez: configurar y recuperar datos de manera sencilla, intuitiva y en el menor tiempo 

posible. 

• Versionamiento: maneje versiones de sus archivos de manera controlada para nunca perder la 

información que requiere. 

 



 
 

 

 

 

 

Caso de uso: 

“¿Ha perdido información o se ha detinido su compañía porque su copia de seguridad se vio 

comprometida (ransomeware) o simplemente nunca se realizaba? 8Bit Cloud es su respuesta. No se trata 

solo de conocer la tecnología sino de adaptarla a su negocio.” 

“¿Le interesa mantener a salvo su información de amenzas, accidentes, daños o secuestros? Con 

8BitBackup hágalo de manera fácil, rápido, seguro y económico, en la nube más importante y reconocida 

de la industria.” 

 

 


