
PROTEGE LA INFORMACIÓN CRÍTICA DE 
NEGOCIO EN GOOGLE WORKSPACE

Con la solución más completa de copia de
seguridad y restauración  bajo el modelo SaaS

AvePoint Cloud Backup para Google Workspace es la solución 
de copia de seguridad integral y restauración fácil para que nada 
se interponga en la colaboración de los equipos. Minimiza la 
pérdida de datos y el tiempo fuera de servicio. 

Con AvePoint Cloud Backup, la mejor solución de copia de 
seguridad de nube a nube, la información crítica del negocio que 
conservas y manejas en Google Workspace está siempre 
protegida. Con Intcomex Cloud, puedes entregarlo todo.

Copia de seguridad integral

Servicio ilimitado de copia de seguridad para los datos en Google Workspace: Gmail, Drives, Calendars, 
Contacts y Share Drives protegidos.

Recuperación en minutos, no días

Restaura fácilmente el contenido en Google Workspace, en o fuera de lugar, en tan solo minutos. Es un 
proceso integral y simple.

Copia de seguridad sin preocupaciones

Copias de seguridad automáticas cuatro veces al día y 100% de datos retenidos durante un año. Obtén la 
�exibilidad que necesitas con la protección que deseas con suscripciones a copias de seguridad 
ilimitadas.

Copia de seguridad como la quieres

¡Tú eliges! Tus datos estarán seguros en nuestro Almacenamiento de Azure, tu nube privada o en el 
centro de datos con el proveedor que el�as.



CONTROL TOTAL SOBRE LA SEGURIDAD 
DE TUS DATOS EN GOOGLE WORKSPACE

Crear tus copias de seguridad, reportes, restaurar información o proteger 
nuevos datos con un solo clic con AvePoint Cloud Backup, con el respaldo de la 

plataforma segura y escalable en la nube SaaS.

COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL RESTAURACIÓN GRANULAR 

• La necesidad de con�guración casi nula para los 
planes de copia de seguridad diarios y la 
protección de destino es de hasta 4 copias de 
seguridad por día (o cada 6 horas).

• Recuperación granular y bajo demanda del 
contenido de Google Workspace, incluidos Gmail, 
Drives, Calendarios, Contactos y Unidades 
compartidas, en el almacenamiento online o sin 
conexión de tu elección, manteniendo todos los 
metadatos y permisos. 

Protección para tus emails y mensajes, archivos 
incluyendo metadata y permisos, contenido compartido 
por usuarios a niveles múltiples, eventos, horarios y 
contactos. AvePoint Cloud Backup, 100% SaaS protege 
tu información automáticamente hasta 4 veces al día. 
Datos cifrados de forma predeterminada y almacenados 
de manera segura en nuestro almacenamiento en la 
nube. Restaura bajo demanda para obtener acceso en 
cualquier momento. Disfruta de recuperación rápida. 

Olvídate de errores, ataques y fallas.

Reportes a la medida
Sólidos reportes y páneles te mantienen al tanto del 
progreso de tu protección.

Seguridad por diseño
Los datos de la copia de seguridad están cifrados de 
forma predeterminada.

Opciones de almacenamiento
Almacena datos de respaldo en un almacenamiento 
seguro integrado e ilimitado en la nube. Tú escoges 
entre más de una docena de centros de datos 
globales.

Datos seguros
Datos respaldados por un SLA de tiempo de actividad 
del 99,9%. Elige el centro de datos en el que 
albergarás tu servicio de respaldo y almacenarás 
datos de respaldo.

Plataforma escalable
- Plataforma escalable para soportar entre 10 y 10.000 usuarios.

RESUMEN TÉCNICO



Contáctanos en ventascloud@intcomex.com para solicitar 
más información o programar una prueba de concepto.

• Protección del contenido de Google Workspace 
en Gmail, Drives, Calendarios, Contactos y 
Unidades compartidas. 
• Las reglas de negocio y los �ltros integrados te 
permiten elegir rápidamente el contenido del que 
deseas realizar una copia de seguridad. 
• Almacena copias de seguridad en nuestro Azure 
Storage escalable
con una con�guración mínima o en la nube o 
centro de datos de tu elección con compatibilidad 
con Microsoft Azure, Amazon S3, Dropbox y 
cualquier destino de datos accesible mediante el 
Protocolo de transferencia segura de archivos 
(SFTP), el Protocolo de transferencia de archivos 
(FTP) y cualquier almacenamiento compatible con 
S3. 
• Protege aún más los datos de ciberataques o 
fugas mediante la incorporación de su propia 
clave de cifrado de Microsoft Azure Key Vault para 
cumplir con las normativas de cumplimiento de los 
datos con�denciales. 
• Gestiona la protección por usuario, por cada 
servicio o por ambos. 
• Audita la actividad de la solución y comprenda 
siempre el estado de las copias de seguridad. 
• Recopila información sobre licencias y consumo 
de datos en un instante. 
• Entiende siempre el estado de los trabajos de 
copia de seguridad, hasta cada objeto y carpeta 
protegidos. 

• La restauración granular no signi�ca solo un 
documento o una versión individual, sino que 
realiza reversiones de seguridad para deshacer los 
cambios de permisos no deseados. 
• Exporta y restaura contenido fuera de Google 
Workspace, incluida la capacidad de restaurar 
elementos de correo en un PST, documentos en 
un recurso compartido de archivos o en un 
dispositivo. 
• Recupera rápidamente con restauraciones 
basadas en objetos o tiempo mediante la 
localización de correos electrónicos o archivos 
críticos para la empresa con capacidad de 
búsqueda de texto completo para una rápida 
detección. 

COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL RESTAURACIÓN GRANULAR 

Con Intcomex Cloud, protege la información de tus 
clientes en Google Workspace y ayúdalos a disfrutar de 
vivir sin preocupaciones. AvePoint Cloud Backup, la 
solución de copia de seguridad de nube a nube más 
completa de la industria para Google workspace, ofrece 
copias de seguridad y restauración en la nube ilimitadas. 
La información crítica del negocio estará a salvo de 

cualquier ataque, sin importar de dónde viene.
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