Backup Cloud
La solución de copia de seguridad
El Reglamento General de Protección de Datos obliga a las
empresas a ser proactivas y tomar las medidas necesarias para
proteger los datos de carácter personal frente a una gran
variedad de problemas relacionados con la pérdida de
información y violaciones de la seguridad, como los ataques de
ransomware y criptominado.
VENTAJAS DE LA NUBE
Sistema de recuperación ante
desastres en segundos.
Ejecución de copia de
seguridad como máquina
virtual.
Protección sus datos sin
inversiones en hardware.
Resolución de problemas sin
complicaciones y de forma
rápida.
TODOS LOS DISPOSITIVOS Y
SISTEMAS
Windows Server, Windows PC,
MS Exchange, SQL Server,
Active Directory, Office 365, etc.
Azure, Amazon EC2, Linux,
Mac OS, Iphone, Ipad, Android,
Vmware.
COPIAS TOTALMENTE
CONFIGURABLES
Cifrado, Compresión,
Periodicidad de copias,
Definición de número de copias
y tiempo de retención. Equipos
completos, discos/volúmenes,
directorios/ficheros.
ACCESO Y CONTROL A
DATOS PERSONALES A
PETICIÓN DE LOS
INTERESADOS
Búsquedas en archivos
comprimidos.
Fácil rectificación de los
datos.
Exportación de datos
personales en Zip.

CONTROL DE LA UBICACIÓN
DE LOS DATOS
Selección de la ubicación para
el almacenamiento de datos.
Centros de datos en el territorio
de la Unión Europea.

SUPERVISIÓN/NOTIFICACIÓN
DE VIOLACIONES DE
SEGURIDAD
Registros de auditoría para
detectar comportamientos
sospechosos y prevenir
amenazas.
Paneles con alertas e informes.
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Cifrado en tránsito
(SSL/TLS) y reposo (AES
256).
Acceso basado en la
función y gestión basado en
privilegios.
Protección activa contra
amenazas de ransomware.
COPIA DE SEGURIDAD EN LA
NUBE
Rápido de implementar.
Fácil de usar y manejar.
Modelo de pago por uso.
Permite restaurar un único archivo
o el sistema completo.
Fuerte protección con seguridad
avanzada.
Servidores en la UE.
Copia de seguridad rápida
y recuperación instantánea.

Ventajas
Fácil: un panel único diseñado
para que los proveedores de
servicios puedan aprovisionar,
implementar y gestionar sus
clientes y las copias de
seguridad de los mismos.
Acronis Backup Cloud incluye
una fuerte integración con los
sistemas empresariales para
reducir los costes operativos y
simplificar las ventas en la
nube.
Completa: proporcione un
servicio de copia de seguridad
compatible con 16 plataformas
distintas,
lo que permite a los
proveedores
de servicios llegar a una
cantidad mayor de endpoints
de datos de sus clientes.
Gracias a la compatibilidad
con servidores físicos y
virtuales, estaciones de trabajo
PC y Mac®, portátiles,
dispositivos
móviles
iPhone®/iPad®/Android®,
y
datos de buzones de correo de
Office 365®, puede proteger
todos los datos de sus clientes
desde
una
plataforma
unificada exclusiva.
Segura: almacene los datos
de los clientes en uno de los
centros de datos de Acronis de
Nivel
IV
y con certificación SSAE 16, o
en un centro de datos que esté
bajo su control. Utilice el
software Acronis Storage para
disponer
de un almacenamiento de
copia de seguridad incluso
más fiable. Utilice cifrado SSL
para los canales de gestión y
cifrado AES-256 para los datos
en tránsito y en reposo.
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Características
• Copia de seguridad y
recuperación
• Copia de seguridad local y
en la nube para obtener una
protección hibrida flexible
• Recuperación de cualquier
plataforma desde el sistema
local o de la nube a un
equipo sin sistema operativo
• Recuperación local de
servidores con Local Instant
Recovery® mediante la
ejecución de las copias de
seguridad como máquinas
virtuales
• Copia de seguridad y
recuperación de archivos,
carpetas o volúmenes
seleccionados o de un
sistema completo
• Copia de seguridad de
servidores, equipos de
sobremesa y portátiles
Windows®, servidores y
equipos de sobremesa
Linux® y equipos de
sobremesa y portátiles Mac
OS X®.
• Copia de seguridad de
Microsoft SQL Server®,
Exchange, SharePoint®,
Active Directory® y datos de
buzones de correo de
Microsoft Office 365 y Gmail.
• Envío inicial opcional y
recuperación a gran escala
con Envío físico

• Compatibilidad con máquinas
virtuales y contenedores de
VMware vSphere® /
Microsoft Hyper-V / RHEV® /
Linux KVM / Citrix
XenServer® / Oracle® VM
Server / Virtuozzo®
• Envío inicial opcional y
recuperación a gran escala
con envío físico
• Recuperación completa para
• VMware ESXi y Microsoft
Hyper-V
• para tener una protección
integral
• Compatibilidad con copias de
• seguridad según el modelo
hibrido D2D2C (Disk-to-Diskto-Cloud
• Características de seguridad
Cifrado de canal de gestión
SSL de 2048 bits
• Cifrado AES-256 de datos en
tránsito y en espera
• Mayor seguridad con
restricciones de inicio de
sesión basadas en red
• Copia de seguridad de datos
de usuario desde dispositivos
móviles iPhone, iPad y
Android
• Compatibilidad con máquinas
virtuales y contenedores de
VMware vSphere® /
Microsoft Hyper-V / RHEV® /
Linux KVM / Citrix
XenServer® / Oracle® VM
Server / Virtuozzo®

Ventajas
Disponibilidad
completa,
sin tiempo de inactividad
Asegure la continuidad del
negocio recuperándose de un
desastre en segundos o
evitando
el
tiempo
de
inactividad proactivamente.
Protección
ahora y siempre

completa,

Mantenga todos sus datos
protegidos sin importar la
tecnología que tenga ni la
cantidad de datos que genere.
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