
cpc backup remoto
El salvavidas para sus datos más importantes

_____________________________________________

cpc backup remoto  es un sistema de copia de seguridad remota que le 
garantiza que los datos críticos de su empresa siempre estarán a salvo de 
cualquier  imprevisto,  virus,  robos,  desastres,  etc.  Le  permitirá  realizar 
backups automáticos y manuales en red de sus archivos más importantes y 
enviarlos a través de conexión segura encriptada a un espacio asociado de 5 
GB en nuestro centro de datos utilizando un software de gestión con un 
manejo realmente sencillo.

CONTROL DE VERSIONES, UNIDAD VIRTUAL Y ACCESO WEB
Una de principales prestaciones de nuestro sistema es que incorpora un control de versiones para 
los  respaldos,  es  decir  podrá  recuperar  versiones  guardadas  en  nuestro  servidor  por  fechas, 
aunque luego se hayan realizados más respaldos. Otra gran ventaja de cpc backup remoto es que 
dispondremos de una unidad de red remota además del  software de planificación de backups 
automáticos. Esta unidad aparecerá como un disco más en Mi PC y lo que copiemos en él estará 
ubicado en los servidores de  consultorpc.  Por último otra prestación muy útil  es el interfaz de 
acceso web a los archivos del servidor para poder recuperarlos desde cualquier lugar del mundo.

EL MEJOR PRECIO Y GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
El servicio cpc backup remoto tiene un coste de sólo 14,95 € al mes con una mensualidad de alta 
y sin compromiso de permanencia. Dispondrá de un espacio de 5 GB, para volúmenes mayores 
consulte con su asesor comercial de consultorpc. Le ofrecemos además 30 días de garantía total de 
satisfacción, reembolsando el alta y primera cuota si no queda satisfecho. Solicítenos una prueba 
sin compromiso y no espere más a tener la mejor solución de backup remoto.
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sobre consultorpc
Servicios de Internet de calidad y el mejor servicio y soporte técnico

_____________________________________________

consultorpc es un ISP a nivel nacional en plena expansión dedicado a ofrecer servicios de Internet y 
nuevas tecnologías con tres objetivos fundamentales: calidad, rapidez y servicio al cliente. Tenemos 
como filosofía fundamental el ofrecer un trato personal a los clientes, con técnicos comerciales y  
de soporte dedicados a cada caso de forma exclusiva y que sepan las necesidades reales de cada 
cliente para poder ofrecerle las mejores soluciones y asesoramiento.

“Estamos convencidos de la importancia de Internet en la  
actualidad, 

y por ello le ofrecemos un servicio de primera calidad”

Para poder ofrecer el mejor servicio de soporte debemos contar con 
los mejores aliados estratégicos. Por eso consultorpc solo trabaja con los mejores centros de datos 
de toda Europa y con reconocidos proveedores de hardware y software líderes de sus respectivas 
áreas  de  negocio,  lo  que  garantiza  no  solo  la  calidad  de  servicio  sino  la  mejor  y  más  rápida 
respuesta a cada incidencia técnica.

En cuanto  a la  atención al  cliente  también contamos  con un  preparado equipo de atención  y 
asesoramiento al cliente, además de unas modernas oficinas de atención al cliente a 20 metros de 
nuestro centro de datos para que puedan comprobar insitu que equipo humano y tecnológico se 
hará cargo de la infraestructura de Internet de su empresa. 

En resumen todos nuestros esfuerzos se pueden expresar en una frase: nuestro objetivo es el éxito 
de nuestros clientes a través de los mejores servicios de Internet, atención y soporte técnico.

Tel: 902 998971 Fax: 91 7903701
Avd. Manoteras 38, A006

28050 Madrid - info@consultorpc.com

* IVA no incluido.
* Precios válidos salvo error tipográfico.
* Los precios y características pueden variar sin previo aviso.
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