
 

 

 

¿Y si perdieses todos los datos de tu negocio? 

  
acens lanza ‘Respaldo Cloud’ para garantizar la continuidad de 

negocio de las empresas 
 

•    Se trata de una solución intuitiva de backup automático y fiable en la nube, que 
posibilita un plan de contingencia rápido en caso de fallo de los servidores de la 

empresa, garantizando la continuidad de negocio. 
 

•    La recuperación puede ser parcial o total, y abarca cualquiera de los últimos 30 
días de actividad de la empresa. 

 
 

Madrid, 12 de noviembre de 2013.- acens (www.acens.com), proveedor líder de 
servicios de Cloud Hosting, Hosting, Housing y Soluciones de Telecomunicaciones 
para el mercado empresarial, ha anunciado el lanzamiento de ‘Respaldo Cloud’, una 

solución intuitiva de backup automático en la nube, basado en la tecnología de 
BackupAgent. 
 
‘Respaldo Cloud’ proporciona un backup fiable de la información crítica del servidor 

principal ubicado en la sede de la empresa, y posibilita un plan de contingencia en 
caso de incidencia crítica, garantizando la continuidad de negocio. La recuperación 
puede ser parcial o total, y abarca cualquiera de los últimos 30 días de actividad, por lo 
que se convierte en la solución idónea para prevenir borrados accidentales -o 
premeditados- de información; daños ocasionados por virus, malware o fallos de 
seguridad; incidencias por cortes de luz o catástrofes naturales… 
 
“En acens nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio posible, y 
‘Respaldo Cloud’ es una muestra más de nuestra continua apuesta innovadora”, 
afirma Manuel Gómez, product manager de acens. “Con BackupAgent incorporamos 
una tecnología puntera, de grandes prestaciones y muy intuitiva. Además, aportan 
soporte técnico y comercial, y se han comprometido a desarrollar conjuntamente el 
mercado español de backup en la nube, mediante una verdadera alianza”, añade. 
 
“Ofreciendo la solución de backup en la nube basada en la tecnología de 
BackupAgent, acens no sólo genera nuevas oportunidades de negocio sino que 
además refuerza su relación de confianza con los clientes. Estamos encantados de 
poder asociarnos con una compañía del grupo Telefónica, y pondremos mucho énfasis 
en la satisfacción de los clientes proporcionando el mejor servicio y una gran relación 
empresarial”, señala Roland Sars, CCO de BackupAgent. 
 
Con la tecnología de BackupAgent, disponible para Windows, Mac y Linux, acens 
ofrece a las empresas un servicio automático de backup en la nube con interesantes 
prestaciones, como la copia avanzada de seguridad para MS Hyper-V, Exchange 
Server, y las bases de datos SQL Server y MySQL. También incluye la copia de 
Microsoft Outlook, los favoritos de Internet Explorer y Windows System State.  
 
‘Respaldo Cloud’ incluye una copia de seguridad en la nube de los datos del servidor 

principal en la sede del cliente, con hasta 100 GB de información en el servidor 
respaldado en la nube, con incrementales diarios y full sintético que optimiza las 
comunicaciones. El lanzamiento va asociado a una promoción hasta el 4 de diciembre 
de 2013 por 99 euros al mes y cuota de alta gratuita. 
 

http://www.acens.com/
http://www.acens.com/cloud/
http://www.acens.com/aplicaciones/empresa-cloud/respaldo-cloud/
http://www.backupagent.com/
http://www.acens.com/aplicaciones/empresa-cloud/respaldo-cloud/
http://www.acens.com/aplicaciones/empresa-cloud/respaldo-cloud/


 

 

 

  

 

 
 
Puedes encontrar más información sobre Cloud Hosting, Internet y Tecnología en el blog de 
acens. También puedes suscribirte a nuestro boletín de noticias aceNews o seguirnos en twitter 
@acens. 
 
 
Acerca de acens  

acens es una empresa del grupo Telefónica pionera en el desarrollo de las soluciones de Cloud Hosting 

más completas y competitivas del mercado, proveedora de servicios de “Hosting”, “Housing” y Soluciones 

de Telecomunicaciones para el mercado empresarial. Desarrolla su actividad desde 1997, cuenta en la 

actualidad con presencia en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y posee dos Data Centers con más de 

6.000 metros cuadrados, siendo una empresa líder en su sector de actividad. En la actualidad, la cartera 

de clientes supera las 100.000 empresas, con un amplio abanico de servicios contratados que 

comprenden desde el alojamiento de páginas Web hasta soluciones de VPN (Red Privada Virtual) con 

“outsourcing” de servidores y aplicaciones y tránsitos de salida a Internet y soluciones de nube híbrida, 

públicas y privadas para cubrir todas las necesidades tecnológicas y de negocio de las empresas. 

acens gestiona casi 400.000 dominios en Internet, aloja miles de servidores y administra un caudal de 

salida a Internet superior a los cuatro Gigabits a través de una red troncal multioperador con presencia en 

los puntos neutros (Espanix, Catnix…). 

acens Cloud Hosting ofrece a pequeñas y grandes empresas modelos de trabajo más flexibles, seguros y 

eficaces, tanto en entornos de clouds privados como en públicos y mixtos. 

 

Acerca de BackupAgent  

BackupAgent se fundó en 2005 y es una compañía privada con oficinas centrales en Delft, Holanda. La 

tecnología de cloud backup de BackupAgent la utilizan más de 400 proveedores de servicio, empresas de 

hosting y telecomunicaciones en más de 50 países por todo el mundo. BackupAgent ocupó el 8º puesto 

en el ranking ‘Deloitte Fast 50’ de 2010, que engloba a las compañías tecnológicas de mayor crecimiento. 

El crecimiento de la compañía está garantizado mediante el desarrollo de una solución innovadora y única 

junto a un exitoso modelo de socios. Más información acerca de BackupAgent en: www.backupagent.com 

 

Para más información: 

 

Noizze Media para acens                                                                                               acens 
Carmen Tapia / Ricardo Schell                                                                                       Inma Castellanos 

ctapia@noizzemedia.com / ricardo.schell@noizzemedia.com                                       inma@acens.com 
646 892 883 / 699 983 936 

 

BackupAgent BV 

Job Gompen, Marketing Lead 

t.: +31-88-7008000 

e.: job[dot]gompen[at]backupagent[dot]com 

Manual de Usuario de Respaldo Cloud para Windows 
 
Características y configuración de Respaldo Cloud 
 

White Paper: Importancia de los backups  

http://www.acens.com/blog/
http://www.acens.com/actualidad/boletin-mensual/
https://twitter.com/acens
http://www.backupagent.com/
mailto:ctapia@noizzemedia.com
mailto:ricardo.schell@noizzemedia.com
mailto:inma@acens.com
http://www.acens.com/pressroom/respaldo-cloud-windows/
https://www.acens.com/cloud/empresa-cloud/respaldo-cloud/
https://www.acens.com/cloud/empresa-cloud/respaldo-cloud/
http://www.acens.com/white-papers/white-paper-importancia-de-los-backups/

