
NOTA DE PRENSA 
 

 

Arsys presenta su solución  
Cloud Backup para facilitar una gestión 

completa de las copias de seguridad  

 Permite hacer backup de información de todo tipo de dispositivos y 
proyectos IT: PC, smartphones, aplicaciones, páginas web, bases de datos, 
repositorios de archivos…  

 Máxima seguridad, con encriptado AES de 256 bits en el almacenamiento y 
cifrado SSL para transmitir la información hasta y desde los Centros de 
Datos de Arsys.  

 Está disponible en modo pago por uso y en paquetes con distinta 
capacidad. Como promoción de lanzamiento, la versión de 10 GB está 
disponible de forma gratuita al dar de alta el servicio.  

 Todas las funcionalidades de Cloud Backup también se han incorporado a 
los Servidores Cloud y Servidores Dedicados de Arsys. 

Madrid, 5 de marzo de 2019 – El proveedor Arsys, líder del mercado profesional 

español de servicios Cloud Computing, presenta su nueva solución Cloud Backup. Este 

servicio permite realizar muy fácilmente las copias de seguridad de todo tipo de 

dispositivos, datos y proyectos IT y restaurar la información de manera total o parcial 

cuando sea necesario.  

Desarrollada en colaboración con Acronis, una de las principales firmas del sector, 

Cloud Backup proporciona una protección completa para empresas y profesionales, 

con recuperación inmediata de datos, programaciones periódicas y almacenamiento 

flexible, así como una administración intuitiva que permite identificar rápidamente 

la información que queremos proteger o recuperar. 

Cloud Backup proporciona una gestión completa de las políticas de copias de 

seguridad en el entorno empresarial, ya que su tecnología es compatible con 

prácticamente todos los sistemas operativos y dispositivos. De este modo, permite 

hacer backup de PC, smartphones, máquinas virtuales, servidores físicos, páginas 

web, aplicaciones, bases de datos o plataformas como Exchange o SharePoint, entre 

otras.  

Como explica Susana Juan, Responsable de Desarrollo de Negocio y Partners Cloud en 

Arsys: “Las empresas de cualquier sector y tamaño, cada vez cuentan con más 

dispositivos, aplicaciones y servicios digitales para generar negocio. Esta variedad de 

fuentes de información dificultaba hasta ahora la gestión de una política integral de 

copias de seguridad. Con esta nueva solución de backup, Arsys sigue contribuyendo a 

reforzar la seguridad IT de las organizaciones y continúa facilitando el día a día de 

los equipos técnicos en sus tareas más habituales”.  

https://www.arsys.es/
https://www.arsys.es/backup
https://www.acronis.com/
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Para garantizar la máxima seguridad de los datos, Cloud Backup permite encriptar los 

datos bajo Advanced Encryption Standard (AES) de 256 bits, uno de los algoritmos 

más extendidos en la industria. Además, las copias de seguridad se transmiten a 

través de cifrado SSL hasta los Centros de Datos de Arsys, facilitando el cumplimiento 

de las normativas vigentes en materia de protección de datos personales, y cuentan 

con las máximas garantías de seguridad física y lógica. 

Los sistemas de información de Arsys están avalados por las más exigentes 

certificaciones en materia de externalización de infraestructuras IT, como el 

Esquema Nacional de Seguridad, Cloud and Infrastructure Operations de SAP, ISO 

27001 e ISO 9001. 

Cloud Backup de Arsys está disponible en modo pago por uso (0,12 por GB al mes) o 

en paquetes de hasta 5 TB. Como promoción de lanzamiento, la versión de 10 GB es 

gratuita sólo por dar de alta este servicio.  

Toda la información de Cloud Backup se encuentra en la página web de Arsys.  

 
También en Servidores Cloud y Dedicados  
 

Además, debido a su versatilidad, Arsys ha incluido las funcionalidades de Cloud 

Backup en sus Servidores Cloud y Servidores Dedicados, sus principales soluciones de 

hosting avanzado para empresas y profesionales del sector. Desde el Panel de Control 

de estas soluciones de infraestructura, es posible acceder a todas sus características 

para gestionar las copias de seguridad y su restauración, permitiendo incluso elegir el 

Centro de Datos de Arsys en el que se almacena la información. 

Sobre Arsys 

Arsys es el Proveedor de Servicios Cloud Computing que lidera el mercado español de 

soluciones de Internet para empresas y profesionales IT. Pionero del Cloud Hosting en Europa 

gracias a su compromiso con la innovación, Arsys facilita la integración de las Tecnologías de 

la Información en el negocio a través de una amplia oferta de soluciones de Presencia Web, 

Cloud Computing, Hosting Gestionado e Infraestructura como Servicio. 

Con 280.000 clientes, Arsys es una filial 100% participada por el Grupo United Internet, 

compañía cotizada con una capitalización bursátil de más de 10.000 millones de euros. Arsys 

cuenta con una plantilla de más de 300 profesionales y gestiona tres Centros de Datos en 

España y nodos Cloud en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, en los que están alojadas más 

de 225.000 páginas web y 1,5 millones de cuentas de correo electrónico.  

 
Más información en www.arsys.es, el blog de Arsys, Twitter (@arsys) y en las páginas de Arsys en 

Facebook, Google+ y LinkedIn. 
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