RESGUARDO
Y RECOLECCIÓN
DE MEDIOS
Si le preocupa dónde
resguardar sus medios digitales
de almacenamiento, ¡Es aquí!.

¿Cómo lo hacemos?

DISASTER RECOVERY
¿Quiénes somos?
Somos una empresa 100% Mexicana que desde
hace 18 años aseguramos la Continuidad de
Negocio a más del 65% de la banca de inversión
que opera en México.

¿Qué hacemos?

Apoyamos a nuestros clientes antes, durante
y después de una contingencia, con nuestros
servicios especializados de:
Data Center Certificado.
Posiciones Alternas de Trabajo.
Resguardo, Recolección y Destrucción
de Medios Magnéticos.
Servicios Administrados de DRP (DRaaS).

Proveemos servicios e infraestructura
especializada en Continuidad de Negocio.

Continuidad de Negocio Aplicada.

Nuestras Instalaciones
Sistema redundante de producción
de energía.

Estacionamiento.

Baja notoriedad de la
instalación.

Instalaciones
diseñadas y construidas para
Continuidad de Negocio,
bajo los estandares BICSI.

Construcción
Antisísmica.
Ubicación de bajo riesgo
según la evaluación
de CENAPRED.

Disponibilidad Certificada
ICREA III, ANSI / TIA - 942 RATE 3.
Control de acceso
4 niveles de seguridad.

Sabemos lo importante que es para su
empresa el control y administración de
sus medios magnéticos.

Nuestro servicio de Resguardo y Recolección
de Medios Magnéticos, es la solución para
almacenar información en un lugar seguro
fuera de su sitio principal.
Si su empresa se ve afectada por alguna
pérdida o requiere acceso a datos históricos,
los medios estarán almacenados de manera
segura en nuestra bóveda y disponibles para
su envío inmediato, en el momento que usted
lo requiera.

Resguardo y Recolección
de Medios Magnéticos:
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Resguardo

Bóveda especializada, diseñada y construida
con las mejores prácticas internacionales.
Ambiente controlado de humedad y
temperatura.
Control de acceso físico de tres capas.
Mobiliario especializado para
almacenamiento de medios magnéticos.
Circuito Cerrado de TV.
Aplicación web para administración de
inventarios y ubicación de medios
magnéticos.
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Recolección

Entrega y recolección calendarizada.
Atención 7 x 24 x 365 a eventos no
calendarizados.
Vehículos de transporte de bajo perfil con
control y monitoreo GPS.
Sistemas antiasalto con apagado remoto.
Operadores profesionales y capacitados.
Maletines especializados de distintas
capacidades de almacenamiento.

