
PROTECCIÓN GSuite

Benefíciese de una
solución de copia de
seguridad de G Suite
directamente de cloud a
cloud

Con la ayuda de
Acronis, puede realizar
una copia de seguridad
de los datos de G Suite
de centros de datos de
Google directamente
para dar una elevada
protección.

Copia de seguridad de
Gmail
• Etiquetas
• Mensajes
• Adjuntos
• Hilos
• Borradores
• Correo no deseado
• Papelera
Copia de seguridad de
Drive
• Archivos de usuario
• Carpetas de usuario
• Unidades de equipo
• Archivos compartidos
• Uso compartido de
permisos

Copia de seguridad del
Calendario
• Calendarios de usuario
• Otros calendarios
• Adjuntos a eventos de
calendario

Copia de seguridad de
Contactos
• Contactos de usuario

Copia de seguridad de cloud a cloud fácil, 
eficiente y segura para G Suite

Con SAPD Backup Acronis, puede aprovechar la copia de
seguridad en la nube fácil de usar, eficiente y segura para
proteger los datos de G Suite almacenados en Gmail, Drive,
Contactos y Calendario de una amplia gama de amenazas.
Acronis Backup garantiza la continuidad empresarial, permite un
acceso rápido a los datos y ayuda a las empresas a mantener el
cumplimiento normativo.

Backup Cloud
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PROTECCIÓN GSuite

Proteja los datos de G Suite de más amenazas
Defienda sus datos de G Suite de eliminaciones accidentales, omisiones en
la política de retención y ciberamenazas.

Evite períodos de inactividad y garantice el acceso a 
los datos
Examine con detalle las copias de seguridad rápidamente para recuperar
archivos individuales, correos electrónicos u otros elementos de G Suite en
solo unos segundos.

Satisfaga los requisitos del cumplimiento normativo
Mantenga el cumplimiento normativo con la copia de seguridad activa para 
G Suite, retención de datos ilimitada y almacenamiento externo seguro.

Restauración granular rápida
Recupere correos electrónicos, archivos, contactos, adjuntos y mucho más, en
apenas unos segundos. Puede tener una vista previa del contenido del
mensaje de correo antes de realizar la recuperación o descargar el archivo
necesario de la copia de seguridad, con lo que se asegura la máxima
flexibilidad y conveniencia.

Búsqueda avanzada dentro de las copias de seguridad
Recupere correos electrónicos, archivos, contactos, adjuntos y mucho más, en
apenas unos segundos. Puede tener una vista previa del contenido del mensaje
de correo antes de realizar la recuperación o descargar el archivo necesario de
la copia de seguridad, con lo que se asegura la máxima flexibilidad y
conveniencia.

Backup Cloud
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