
El servicio MBO in house consiste en la implantación del servicio de backup online en casa del
cliente. Mast Storage configura para el cliente un servicio llave enmano apartir de un servidor
central que actúa como administrador. En este servidor central se copia y guarda la
información externalizada a partir de las máquinas (otros servidores, PCs o portátiles) que el
cliente requiera. El servicio MBO in-house está pensado para aquellas compañías que no
quieran que su información salga de la empresa y que al mismo tiempo cuentan con un
volumen importante dedatosy usuarios.

Mast Backup Online In-House

Servicio de backup llave enmano



Características

Aplicación Multiplataforma (Windows, Linux, Solaris, Novel y MAC)
Informes vía email. Información detallada del Backup.
MBO cuentacon un sistemapreciso dealertas, vía email, ante situacionesco-
mo un corte de adsl, que el ordenador se apague, o queel cliente llegueal 90%
de lacuotaasignada.
Copia en caliente deBBDDy Exchange
Microsoft ExchangeServer 2000 / 2003 / 2007,Microsoft SQLServer 7.0 / 2000
/ 2005, LotusDomino / LotusNotes5.0 o superior, Oracle 8i o superior, MySQL
3.2.4 o superior
Buzones deCorreo
Soporte total de cuentas de correo electrónicas individuales, Contactos,
Calendarios, tareas, etc. deMicrosoft Exchange.
VolumeShadow Copy
Permite copiar archivosabiertosWindowsXP/2003/Vista ( ej. Outlook.pst )
Protección dedatos en tiempo real (CDP)
Nueva función que permite realizar la copia según se van produciendo
cambios en losarchivos.
Copia In-File Delta
Únicamente copia loscambiosdebloquedentro de losarchivos.
Polít ica deRetención configurable (hasta 365 días)
Posibilidad dehacer Grupos deCopia
La aplicación permite establecer diferentesgruposde copiacon programacio-
nesdistintas, gestionablesdesdeunmismo usuario.
Copias dedatos en red
Permite copiar con un único usuario datosen red deotrasmáquinas
Copia local con incrementales
MBOpermite realizar una copia local de formaparalelaa la copiaonline. Laco-
pia local trabaja también con incrementales.
Modo de copia off- line y recordatorio de copia al salir del sistema.
Permite programar un aviso antesdeapagar lamáquinay recordar que lacopia
no se hahecho si hapermanecido sin conexión durante el periodo establecido.
Herramientamuy útil para portátiles.
Toleranciaacortesen la líneadeADSL(6 horas)
Validación de datos por CRC(checksum)
Losdatosde copia se validan antesdealmacenarse en el servidor. La validación
periódicade losarchivosde copiaen el servidor de backup asegura que losar-
chivossean 100%válidosy totalmente restaurablescuando seanecesario.



Cómo funciona

La información almacenada en los equipos seleccionados (puede tratarse de sucursales,
otroscentros, portátiles, etc) se envíaal servidor debackup, ubicado en el CPDdel cliente,
a travésde la aplicación mbo que automatiza todo el proceso. El envío se realiza a través
de una conexión https (SSL 128 bits) para garantizar la seguridad de la transmisión.
Ademáspermite laReplicación deDatosdel servidor central aotrosservidores.

La restauración de la información almacenada se podrá realizar desde cualquier lugar.
Bastará con tener conexión a Internet y los datos de usuario, contraseña y clave de
encriptación con laque sehayan copiado losdatos.

Seguridad

Comunicación punto por punto SSLde128-bit entre el servidor y el cliente
SoportaproxysHTTP/HTTPSy firewallsbasadosen Socksv4/v5
Losdatosson encriptados128-bit/256-bit cuando se almacenan en el servidor
de copia
Permite escoger entre diferentesalgoritmosdeencriptación ; Twofish, Triple
DES, Advanced Encryption Standard (AES)
Permite escoger entre diferentesmodosdeencriptación ; ElectronicCookBook
(ECB) yCipher BlockChaining (CBC)
Cadausuario de copiapuede restringir el acceso online a losarchivosen lasu
listapredefinidadedirecciones IP.


