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multiCLASS Security es un completo sistema de 
seguridad que garantiza la integridad de su sistema 
informático, contra alteraciones de datos no 
autorizados. 

Cualquier manipulación del ordenador, ya sea por 
borrado accidental de ejecutables, manipulación de los 
mismos, desplazamiento de carpetas, contacto con 
virus no dañarán su ordenador, simplemente apagando 
y encendiendo de nuevo el PC tendrá el equipo 
funcionando de forma instantánea y sin retardos.

Software de protección

Mantenga siempre sus ordenadores opera vos
Reduciendo la necesidad de mantenimiento y obteniendo considerables ahorros de empo y dinero. 

¿Cómo funciona?
Paso 1: apague el ordenador
Paso 2: encienda el ordenador

¡Ya tiene su ordenador 
restaurado y funcionando!
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DISTRIBUIDO POR:

Puntos de recuperación o instantáneas

La restauración puede ser automá ca o a pe ción del 
usuario. Genera una instantánea con todos los datos  
almacenados en el disco duro hasta ese momento. El 
proceso de recuperación es inmediato.

Selección de instantánea (Pre-OS)

Permite la selección de la instantánea con la que se  
iniciara el sistema opera vo.

Par ciones públicas y privadas

Se pueden realizar par ciones públicas para todos los  
sistemas opera vos, o par ciones privadas para los 
sistemas opera vos seleccionados

Clonación en red

Posibilidad de clonar varios equipos de forma 
simultánea a través de la red. 

Instantánea de Administrador (ROOT)

Instantánea que puede ser usada como maestra al 
inicio del equipo.

mul CLASS Security NET / NET-RED
Restauración automá ca

La restauración puede ser automá ca o a pe ción del 
usuario, pudiendo programarse para que se realice 
siempre que se reinicia el equipo, diariamente, de 
forma semanal o mensual. El proceso de recuperación 
es inmediato.

Modo Backup

Permite realizar backups para su posterior 
recuperación.

Clonación en red

Posibilidad de clonar varios equipos de forma 
simultánea a través de la red. 

Varios S.O.

Permite tener el equipo con varias par ciones y 
diferentes sistemas opera vos en cada una de ellas.

Tarjeta de Red incorporada (sólo NET-RED)

Facilita la clonación en red y mejora el rendimiento de 
tarjetas de red genéricas.

Modelo Descripción Tipo SO Soportado
MCSE1001 multiCLASS Security SOFT Software

MCSE2001 multiCLASS Security NET Tarjeta PCI-Express

MCSE2002 multiCLASS Security NET RED Tarjeta PCI-Express de RED * Linux: funciona sólo modo Backup

Windows 2000 SP4 / 2003 Server / 2008 
Server / XP / Vista / 7 / 8 / Linux*

La instalación del drives solamente puede hacerse bajo Windows. multiCLASS Security no garantiza ser compatible con aplicaciones de copia de seguridad externas.
multiCLASS Security SOFT no soporta las particiones con formato EFI/GPT.
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