


¿Qué es BackApps?
BackApps es una herramienta diseñada para
facilitar la tarea de respaldar diariamente tu
información, como por ejemplo hojas de
cálculo, documentos, bases de datos de SQL
Server, así como respaldar de forma nativa las
aplicaciones CONTPAQi Contabilidad, Nóminas,
Comercial Prémium, AdminPAQ y Factura
electrónica. 

Controla y asegura tu información

Tu información se resguardará de manera segura en la nube de Google
Drive, Microsoft One Drive, Amazon S3 y también puedes enviarlos a un sitio
FTP con una configuración muy sencilla.

Interactúa con las MEJORES PLATAFORMAS



Una perdida de datos se puede producir
por diferentes factores:
Una falla en el sistema, un error humano,
una acción que termine en un borrado
accidental o provocado desastre
naturales, accidentes con el hardware 
 en caso de equipos físicos, etc. 
Una de las causas más frecuentes de la
perdida de datos es el error humano

¿Sabías qué?...

Al momento de restaurar tus  abases de datos de SQL Server olvídate de
adjuntar de una por una o de complicados scripts que necesiten de
aplicaciones adicionales. Con BackApps podrás restaurar tus bases de datos
de SQL Server sin complicaciones y de modo muy simple.



Configura una sola vez... asegura los días, horarios y cantidad de respaldos.
Puedes seleccionar en que horario y que días deseas que se realice el
respaldo de tu información, recuerda que esta configuración solo la realizas
una ocasión, puedes mantenerlo en la nube y/ o en un disco físico (disco
externo, memoria USB, participación del disco, etc.).

Mantente informado sobre cada respaldo

Configura la frecuencia

¿En dónde puedo
respaldar?
Realiza tus respaldos en los
principales y más conocidos espacios
de almacenamiento en la nube. Para
ello es necesario que ya manejes una
cuenta en este tipo de servicios.



La importancia de contar con plan ante las
contingencias que se pueden presentar y
provocar perdida de información es algo a
tomar en cuenta en toda empresa.
La ventaja en contar con respaldos de tu
información, es que si pasa algo a tu
información principal, cuentas con una copia
para poder restaurar y no pasa por la
frustrante situación de haber perdido tus
datos. 

Versión Única
Hemos trabajado para brindarte a una solución disruptiva que una vez
configurada trabaja sin la intervención humana, estamos abiertos a crecer
esta herramienta con la integración de respaldos automáticos de otros tipos
de Bases de datos 

A tomar en cuenta 



Integraciones en la Nube

Las soluciones más populares para
tus respaldos 

Google Drive One Drive Amazon S3

FTP Server Unidad NAS Dropbox


