
ThunderCloud Backup
Tu servicio de copias de seguridad en la nube que
incluye un plan de recuperación ante desastres para
proteger todos tus datos de forma simple,
asequible, y automatizada en tu entorno de MS365.

Borrado Accidental: Cuándo eliminamos un documento
de forma permanente es imposible recuperar dicho
archivo a menos que dispongas de un backup
independiente de los datos del buzón.

Exceder el plazo de almacenaje: Si sobrepasamos el
límite de 30 días para la recuperación de un archivo, no
podremos recuperarlo. Un servicio de backup te permite
realizar copias de seguridad programadas.

Ciber-amenazas: Un simple correo o archivo malicioso
puede ocasionar un problema de seguridad grave en la
protección de datos e información corporativa,
requiriendo un plan de recuperación ante desastres

Cobertura de aplicaciones SaaS: ¿Sabías que Microsoft
no asume ni asumirá nada respecto a tus datos, siendo tu
cómo organización, el único responsable de tus datos y
contenidos?

Requisitos legales: Puede darse la necesidad de
recuperar mails o archivos específicos por
requerimientos legales, siendo necesario disponer de un
sistema de backup para la recuperación de dicha
información.

¿Sabías que los elementos eliminados en Microsoft
procedentes de OneDrive o SharePoint sólo se
almacenan en la papelera de reciclaje durante 30 días? 

En la mayoría de los casos, tardamos más de ese tiempo en
darnos cuenta que un archivo fue eliminado o modificado e
incluso dañado, y es aquí cuándo nos damos cuenta que
debimos tener un sistema de backup que permitiese
recuperar dichos archivos.

¿En qué ocasiones es necesario realizar un Backup de
nuestros datos al margen de las opciones de recuperación
que ofrece Microsoft 365?
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Backup de Exchange Online, incluyendo las
bandejas de entrada, las bandejas de entrada
compartidas, calendarios y contactos. 

Backup SharePoint y OneDrive. Thundercloud
identifica los archivos modificados desde el
último backup y solo copia dichos archivos.

Recuperación a nivel de ítem. Busca y
recupera archivos, carpetas o email de forma
individualizada.

ThunderCloud Backup está diseñado para proteger
al usuario contra la eliminación accidental de
datos en Microsoft 365 garatizando a mismo
tiempo el cumplimiento legal de protección de
datos, además de disponer de servicios para:

Garantiza la protección de Microsoft 365 

https://portal.office.com/commerce/mosa.aspx

