
 

 

 

 

 

¿QUÉ ES 8BITDRP? 

Proteja su operación de daños de infraestructura y amenazas externas no previsibles. Automatice el 

respaldo de datos y aplicaciones fuera de sus instalaciones de manera sencilla y a bajo costo con la 

confiabilidad de las soluciones cloud líderes del mercado. 

• Lo ayuda a Simplificar  los procesos tediosos de respaldo de su centro de datos, automatizándolos y 

permitiéndole aprovechar  a su equipo de trabajo en tareas que agreguen valor a su empresa.  

• Ólvidese de las cintas, cadenas de custodia, logística y costos relacionados con el almacenamiento de su 

información fuera de sus instalaciones, llevar la información a la nube es economico y lo mejor de todo, 

con disponibilidad inmediata de recuperación.  

• Protege  su operación de tiempos fuera de línea por daños en su infraestructura de cómputo. 

DATACENTER ALTERNO SIEMPRE DISPONIBLE DESDE $ 0 

BENEFICIOS 

• Continuidad de su Negocio: Una solución enfocada no en sus aplicaciones sino en su negocio. 

• Soluciones de Recuperación de Desastres ajustados a su medida: Entendemos su negocio para 

proponer la mejor alternativa de Disaster Recovery.  

• Su información fuera de su oficina: Respaldar su información fuera de sus instalaciones es 

posible con solo unos click. 

• 3-2-1:  3 copias de su información, 2 medios diferentes, 1 fuera de la oficina; 8BitDRP lo hace 

posible con un solo despliegue, rápido, seguro, económico y siempre disponible.  

• Soluciones líderes del mercado: Respalde sus datos con soluciones en modalidad de servicio, 

paga por lo que usa.   

• Centro de datos alterno $0:  Cuente con capacidad de cómputo siempre disponible para 

desplegar las cargas de trabajo que necesite solo cuando lo necesite.  

CARACTERISTICAS 

• Planes de recuperación de desastres a la medida de su negocio 

• Datacenter alterno desde COP$0 

• Respaldo de información a la nube líder del mercado 

• Servicio de recuperación de desastres administrado 

• Una sola plataforma para virtuales, nube y físicos, en un único ecosistema, no importa dónde 

estén sus datos.  

• Recuperación granular de archivos, bases de datos, directorio activo, entre otros.  

• Gobierno de datos, seguridad, cumplimiento y protección contra malware.  



 

 

 

 

Es un backup que funciona 

Caso de uso 

“si usted es de las empresas que considera que su información es importante, 8BitDRP le permitirá 

protegerla de manera confiable y segura.” 

“Si cree que los centros de datos alternos sólo se hicieron para las grandes corporaciones, permítanos 

mostrarle que con soluciones en la nube eso es solo un mito”  

 


