
 
                                                                                                                                

 

 

LINEA SEGURA 
 

COPIAS DE SEGURIDAD ONLINE 
 
 
 

Asesoweb ofrece a sus clientes una 
aplicación para salvaguardar la información 
de servidores, PCs y portátiles, de forma 

remota. Podrá almacenar los ficheros y 
carpetas que decida, en nuestro Internet 

Data Center.  
 

Con el servicio online, los datos de su 
empresa se externalizan inmediatamente, 
evitando pérdidas de información por robos, 

incendios u otras catástrofes. 
 

 

 

 
El servicio online le permitirá olvidarse de la incómoda gestión manual de 
las copias en cintas u otros soportes y estará perfectamente informado de la 

cantidad de datos copiados, el espacio disponible, etc. El programa de 
Backup Online envía un informe detallado cada vez que se realiza una copia 

de datos programada.  
 
A tratarse de una copia totalmente segura se da cumplimiento a la Ley 

Orgánica de Protección de Datos Personales que exige: 
 

 Que la copia de respaldo se guarde en un lugar distinta al que se 
encuentran los equipos que guardan los datos 
 

 Que el lugar donde se encuentre tenga el acceso restringido, y con 
listado de los accesos que se produzcan, incluido aquellos intentos 

fallidos. 
 
 

CARACTERISTICAS: 
 

 Adaptable a sus necesidades de: 
o Tamaño (Se aumenta según necesidad) 
o Frecuencia de la copia 

 Totalmente configurable  
 Cumple la LOPD 

o Externa 
o Cifrada 
o Inaccesible para terceros 

 



 
                                                                                                                                

 

En definitiva es un servicio cómodo, que garantiza la confidencialidad, con 

altas medidas de seguridad. Proporciona la posibilidad de salvar los datos 
que usted quiera y recuperarlos online, desde donde quiera y tantas veces 
como quiera. 

 
 

TARIFAS: 

 

 

LINEA SEGURA 

INSTALACION 0,00 € 

MANTENIMIENTO LINEA SEGURA 5 GB 20,00 € 

MANTENIMIENTO LINEA SEGURA 10 GB 30,00 € 

MANTENIMIENTO LINEA SEGURA 25 GB 45,00 € 

MANTENIMIENTO LINEA SEGURA 50 GB 60,00 € 

MANTENIMIENTO LINEA SEGURA 100 GB 75,00 € 

MANTENIMIENTO LINEA SEGURA 500 GB 150,00 € 

MANTENIMIENTO LINEA SEGURA ILIMITADA 300,00 € 

 
 

Puede ver un video demostrativo de esta aplicación en: 
http://www.youtube.com/user/Asesoweb#p/a/u/0/jsLYy0FO10s 

 

Si está interesado en este servicio solicítelo a través del acceso del 
escritorio de Asesoweb, apartado Servicios, “Copias de Seguridad Online”. 

 
Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nuestra oficina 

comercial en el 902 194 494 o por e-mail a comercial@asesoweb.com 
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