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Qué es BM‐Backup

Berraquero y Muñoz, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, tomo 627, folio 124, hoja 1.364, inscripción 1ª1 de junio de 1991.

Proteja sus datos de cualquier imprevisto. Las copias de seguridad automáticas y fuera de sus
instalaciones, en servidor seguro, le garantiza la restauración rápida y completa de sus datos, así como
la continuación del servicio en caso de siniestro informático.
Son relativamente frecuentes situaciones como las que a continuación enumeramos: Sistema
operativo que no arranca y no sabemos extraer los datos, borrado accidental de datos, disco duro que
se avería, rotura de equipos, picos de tensión, robos, virus que borra o encripta toda la información,
desastres como incendios, inundaciones, etc. Estas situaciones se resuelven con un sistema
automatizado de copias de seguridad remotas que permita recuperar información crítica evitando un
gravísimo problema en su empresa.

Cómo funciona
Su funcionamiento es muy sencillo, BM Soft le instala y configura el software necesario para realizar las
copias de seguridad para las Aplicaciones “BMconta” y “BMges”
Al entrar en las aplicaciones, nuestro software “BM Backup”, a la vez que realiza la copia interna,
guarda la copia remota en nuestro espacio web en formato comprimido legible solo por nuestras
aplicaciones. En caso de necesitar recuperar una copia de seguridad remota, es tan sencillo como
recuperar una copia, basta con seleccionarla del menú de recuperación de copias.

Ventajas del sistema
‐ Doble copia de seguridad, se dispondría de la copia que habitualmente realiza y de la aportada por el
nuevo sistema.
‐ Automatización de las copiasde Bmconta y Bmgesque nos garantiza que realmente se realizan
todoslos días. No se delega en ninguna persona.
‐ Externalización de las copias de documentos y archivos. Las copias están fuera de su oficina lo que
garantiza la continuidad de las operaciones ante un posible desastre natural ocualquier eventualidad
técnica en su servidor.
‐ Recuperación de las copias de forma fácil.

Coste de implantación
Uso anual de la aplicación y cesión de espacio Web para recepción de copias
Aplicación Bmconta
Aplicación Bmges
Aplicaciones Bmconta y Bmges

45 €
45 €
75 €

Iva no incluido

Se conservan los últimos 7 ejercicios contables
NOTA INFORMATIVA
La entrada en vigor de la Ley 15/1999 sobre Protección de Datos, nos advierte de la obligación de proteger los datos de
carácter personal incluidos en los ficheros de los programas informáticos que estamos utilizando. Disponer de una COPIA
DE SEGURIDAD de respaldo de nuestros datos fuera de la ubicación física de nuestra oficina, así como tomar una serie de
medidas para su cumplimiento.

