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Es un servicio, que presta Omnia Infosys, de copia de seguridad de
carácter empresarial gestionada, monitorizada y segura de los
datos de su empresa cumpliendo la regla 3-2-1

¿Qué es el servicio Omnia BaaS ?

Una forma brillante y sencilla de hacer copias de seguridad de los
archivos. Las pasos a seguir para cuplir la regla son:
1. Almacenar el archivo original para que sea accesible por los usuarios.
2. Guardar una copia del archivo original.
3. Guardar una copia del archivo original en una ubicación diferente a

las dos anteriores.

¿Qué es la regla 3-2-1 ?



Si usted piensa que….

le puede suceder..

Un robo.

Una inundación.

Un incendio.

Un sabotaje interno.

Un Cyber ataque.
Secuestro de 
datos(ransomware) o un 
Virus

Un error humano

tiene copia de 
seguridad y no sabe..

Quien las comprueba y cada 
cuánto tiempo.

En que medios se realizan.

Que se realizan bien todos 
los días.
Que se monitoriza los 
trabajos de las copias
Que se realizan prueba de 
recuperación.

Si cumple la regla 3-2-1.

no cumple las 
obligaciones con..

Sus clientes.

La administración pública.

Las leyes de obligado 
cumplimiento de tener 
disponible la información 
dependiendo de su 
naturaleza

¿Necesito el servicio Omnia BaaS ?



Es la combinación hardware, software , herramientas de monitorización
y la experiencia de las gestión de servicios de OmniaCare para cumplir
con la regla 3-2-1. Este servicio de copia de seguridad de carácter
empresarial incluye:
1. Hardware y software necesario
2. Servicios de instalación
3. Copia de seguridad en local
4. Copia de seguridad en la nube
5. Servicio de supervisión permanente.
6. Servicio de atención al cliente de 8:00 a 18:00

¿En que consiste el servicio  Omnia BaaS ?

Instalación del cliente-Copia Local

paso nº 2

Copia en la Nube

paso nº 3

Red del cliente

Internet

Omnia BaaS

Monitorización



¿Por qué contratar el servicio  Omnia BaaS ?
Porque no necesita inversión inicial: No desembolsa grandes cantidades de dinero 
iniciales por para tener un backup de carácter empresarial.

Porque puede estar tranquilo: Técnicos especialistas supervisando la correcta copia 
de seguridad crítica en su empresa.

Porque no tiene que renovar anualmente su software de backup.

Porque sabe lo que paga mensualmente.

El servicio de Omnia BaaS está diseñado para cuando lo peor
ocurra pueda continuar con la actividad de su empresa.

Omnia BaaS es la última línea de defensa para su negocio.



Para poder contratar este servicio envié un email a 
comercial@omniainfosys.com
Entre en https://www.omniainfosys.com/solicitudcontacto

¿Cómo contratar el servicio Omnia BaaS ?

Capacidad Instalación Cuota Mensual

Backup Gestionado con 4 
TB local y 1 Tb Nube.

87 €

69 €

Backup Gestionado con 6 
TB local y 1 Tb Nube.

94 €

I.G.I.C. no incluido

Cuota del servicio Omnia BaaS

mailto:comercial@omniainfosys.com
https://www.omniainfosys.com/solicitudcontacto


¡GRACIAS!
Solicite más información en:
comercial@omniainfosys.com
http://www.omniainfosys.com/BaaS

mailto:comercial@omniainfosys.com
http://www.omniainfosys.com/BaaS

