
TU COPIA DE SEGURIDAD EN “5 MINUTOS 

“El secreto de los  

#5 minutos;  

Plugins pre-definidos  

disponibles bajo petición    

integra tus entornos  

multi-plataforma en minutos! 

 

 

TOP CLAVES 

 Nube redundante: CPD´s 
Amsterdam &  
Gran Canaria* 

 Zendal Backup opera 
desde el año 2005. 

 Hybrid Backup (VXI) 
snapshots 

 Terminos comerciales 
flexibles. 

 “It simply Works” IASO 
Canarias 

“Respaldamos a nuestros distribuidores”  ZENDALBACKUP.COM 

Modelo de negocio 
Alta rentabilidad sobre los márgenes PVP (aprox 50%), PVD estimado 1€ / 1GB 

de datos consumidos* (según volumen), con soporte nivel 2, el primer nivel de  

instalación asesoramiento es la labor del distribuidor.  

 

Zendal no interactúa con los clientes finales del distribuidor. 

 

Las tarifas precio recomendado PVP están publicados en nuestra pagina web 

zendalbackup.com  

 
El distribuidor puede incluir sus costes de instalación o del mantenimiento del producto si así lo 

desea.  

 

Recomendamos generar una rama adicional de negocio para el distribuidor,  

pudiendo comercializar el servicio de “simulación de recuperación ante  

desastres”, pactar con el cliente este servicio tan necesario para las empresas. 

 

Apoyaremos al distribuidor en estas tareas dándoles las pautas y sugerencias 

para aumentar su eficiencia en estas operaciones.  

Darse de alta como distribuidor 
Puede contactarnos a través de la pagina www.zendalbackup.com recibirá las 

instrucciones para su acceso donde podrá dar de alta/baja a sus clientes finales, 

pudiendo ofrecer pruebas “demo” de 25 días, transcurrido ese tiempo automática-

mente facturaremos el servicio al distribuidor, nuestros contratos junto a nuestras 

obligaciones están disponibles en nuestra web. 

INFORMACION COMERCIAL PARA DISTRIBUIDORES  2015/2016 

*Precio 1GB orientativo ( a partir de 80GB de volumen contratado por el distribuidor, consultar resto de tarifas ) 

            1 GB / 2€  (desde inicio hasta 79GB) 

 

*Replica de Backup en Gran Canaria bajo estudio con coste adicional a presupuestar (grandes cuentas) 



WE LOVE GEEKS 

Imagen Standby VMWARE/

HYPER-V, intergrado en la  

consola del Backup permite crear  

snapshots de tus maquinas  

alojándolas en el NAS local o  

utilizando el propio cliente del  

Backup. (Nube) 

Tecnologia “Delta” de-

duplicación habilitada para  

backups ultra rapidos, proce-

sando máximo rendimiento de 

9000 ficheros/segundo. 

 

CPD´s respaldados en  

Holanda / Estados Unidos /  

Australia / Gran Canaria*  

(disponibles SLA) 

Backups cifrados por defecto en 

AES/Blowfish, disponibles llaves 

cryptograficas para cifrados  

privados 

CARACTERISTICAS DEL  
SERVICIO  
Zendal Backup es el mayorista de IASO en Canarias, proveedor líder de backups online,  

mediante la consola centralizada permite a los técnicos/comerciales dar de alta sus clientes  

VALOR AÑADIDO PROVEEDOR LOCAL 
“CANARIAS” 
Zendal Backup proporciona su know-how en el respaldo de datos, ofrecemos al  

distribuidor soporte directo del nivel 2, incluyendo un segundo respaldo en 

“Canarias” de backups para clientes específicos de gran volumen, consolidando una 

mayor confianza de cara al cliente final junto a una restauración de datos 

“acelerada”, pudiendo ser entregada en disco físico al distribuidor, este servicio es 

personalizado, tiene un coste adicional, consúltenos su caso para una valoración.  

 

Nuestras tarifas PVD son atractivos para nuestros distribuidores, alojamos  

volúmenes de gran tamaño que nos permite tener buenos márgenes de venta para 

nuestros distribuidores. 

 

OFICINAS GRAN CANARIA 

Calle Misiones Nº15  

Las Palmas de GC 

El Sebadal (Planta 2) 

SOLICITE SU DEMO 25 DIAS SIN LIMITACIONES  | TLF: 610 41 01 10 IGOR LUKIC  


