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Ayudamos a eliminar la complejidad de las copias de seguridad y la recuperación 
mediante la gestión de las copias de seguridad de su empresa desde la definición 
del proyecto hasta su funcionamiento.

Nologin es responsable (adquisición, implantación y mantenimiento) de toda la 
infraestructura de backup.

Se ofrece como servicio con facturación mensual dependiente de la 
infraestructura contratada.  Paga sólo por lo que utilices y nada más.

SERVICIOS GESTIONADOS DE BACKUP (BAAS)

La regla 3-2-1 es un método sencillo de recordar y eficaz  la hora de realizar las 
copias de seguridad, que Nologin aplica al diseño de sus infraestructuras.

 3 copias del 
dato

2 medios 
distintos

 Una copia en 1 lugar 
físico distinto.

Paga sólo por lo que utilices

La regla 3-2-1 del backup

Beneficios clave:

Comodidad: BaaS es 
automatizado y la información 
se guarda automáticamente a 
medida que se transmite.

Seguridad: Sus datos tienen 
respaldo y se guardan 
encriptados.

Gestión 24x7: Cuente con 
Técnicos especializados 
disponibles para gestionar sus 
datos, las 24 horas al día los 7 
días de la semana.

Asequibilidad: Externalizar 
el servicio de backup resulta 
menos costoso que si tuviera 
que implantarlo de cero en su 
empresa. Pago por uso.

Fiabilidad: Disfruta de la 
tranquilidad de estar en manos 
de una empresa que lleva más 
de 19 años ofreciendo servicios 
gestionados.

“Hay dos tipos de personas en el mundo - los que han 
tenido un fallo en el disco duro, y los que lo van a tener.”
- Peter Krog, Fotógrafo y consultor en la gestión de activos digitales

24x7

Espera lo inesperado. 

Plantificamos y gestionamos el backup de tu 
información crítica
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SERVICIOS GESTIONADOS DE BACKUP (BAAS)

Infraestructura de Backup de Nologin: Hybrid CloudFases del servicio

Administración 24x7

• Capacidad de 
almacenamiento.

• Mejora continua de 
la solución.

• Gestión de las 
políticas de backup.

• Técnicos 24x7.

Nologin define una arquitectura mixta (Local + Cloud) que cumple con la regla 
3-2-1 para el backup. 

Ejemplo de infraestructura de backup con 5Tb de datos

Se garantiza el cifrado y privacidad de:

• El dato alojado en nubes públicas

• Las comunicaciones internas de la 
infraestructura de backup

Infraestructura del cliente Requisitos del cliente Infraestructura de backup Capacidad de backup utilizada

Entorno Tamaño frontal Configuración de backup  Local Cloud Tamaño total*
Tamaño 
Almacenado

Cluster VMware 3 
nodos

60 vms

5Tb • Backup full semanal

• Backup diario incremental

• Posibilidad de restaurar los últimos 
30 días (7 días en local, resto en 
cloud)

10Tb Ilimitado 23.7 TiB 12 TB

4 Tb Local + 8 
Tb Cloud

*Tamaño total: Espacio de backup usado o referenciado por jobs de backup en el catálogo. Depende de las políticas/retenciones configuradas. Cuantas más 
frecuencia de copias y mayor retención, más ocupación.

Diseño: Nologin 
define, en conjunto 
con el cliente, el 
sistema de backup.

Implantación: Se 
instala el sistema de 
backup y se configura 
el sistema.

Anticípate a los problemas con  Nologin Managed Backup Services
976 512 433 | contacto@nologin.es


