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Schlatter WebBackup

Gracias al nuevo servicio de copia de seguridad WebBackup 
Service podemos ofrecerle la posibilidad de codificar sus 
datos confidenciales de producción y maquinaria y ayudarle 
a conservarlos de manera segura, evitando así su pérdida.

Problemática

Son muchos los motivos que pueden 
llevar a una avería grave de su ordena-
dor, disco duro u otros medios de 
almacenamiento. Puede llegar a perder 
sus datos de protección y maquinaria si 
estos no están asegurados o bien han 
sido almacenados en un lugar donde 
podrían suceder siniestros elementales 
por fuego, agua, rayos o vandalismo, 
entre muchos otros.

Solución

Este servicio hace posible una reelabora-
ción diaria de los datos perdidos de 
producción y maquinaria, lo que permite 
también reducir al mínimo el periodo de 
interrupción de la máquina y aumentar a 
su vez la disponibilidad de la misma.

Con nuestra solución de copia de 
seguridad le ofrecemos la posibilidad de 
codificar sus datos de producto y 
maquinaria (256-bit AES) en uno de los 
centro de datos más seguros de Europa 
situado en Suiza. 

Los datos son guardados de manera super-
flua en dos emplazamientos físicamente 
separados, asegurando así la mayor 
disponibilidad de sus datos en cualquier 
momento.

Una vez configurado el proceso de copia 
de seguridad, la protección de sus datos se 
realiza y controla diariamente de manera 
automática. Si, por cualquier motivo, la 
configuración de la copia de seguridad 
fallara, el servicio de atención al cliente de 
Schlatter se pondrá en contacto con usted.

Extensiones

WebBackup de Schlatter se puede combi-
nar, si usted lo desea, con los módulos de 
contrato de servicio 

•	 Schlatter InspectionService 
•	 Schlatter RemoteSupport 
•	 Schlatter 24Support 
•	 Schlatter VisionSupport

y le ofrece la ventaja de los bloques de 
precios para varias instalaciones.
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https://www.schlattergroup.com/es/servicio-al-cliente/servicio/inspectionservice/
https://www.schlattergroup.com/es/servicio-al-cliente/servicio/remotesupport/
https://www.schlattergroup.com/es/servicio-al-cliente/servicio/24support/
https://www.schlattergroup.com/es/servicio-al-cliente/servicio/visionsupport/

