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Acronis Cyber Backup Cloud
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Acronis Cyber Backup Cloud protege más de 20 plataformas e 

incorpora la tecnología anti-ransoware más avanzada de la industria 

de los respaldos, protegiendo los datos y los sistemas en cualquier 

entorno - físico o virtualizado, en sitio o en la nube.

G Suite

Oracle 
Database

SAP 
HANA



3
Dual headquarters 

in Switzerland and Singapore © Acronis #CyberFit Academy 2020

Acronis Cyber Backup Cloud: Características Principales

Completa
Protección Empresarial

• Windows, Linux, Mac

• VMware, Hyper-V, Virtuozzo, Citrix 

XenServer, RHEV, KVM, Oracle VM 

Server, Nutanix Acropolis

• Amazon EC2, Azure VMs

• Microsoft 365, G Suite

• Application-aware backup for 

Microsoft Exchange, SQL Server, 

SharePoint, Active Directory, 

SAP HANA, Oracle Database

• iOS, Android

Opciones de 

Almacenamiento
Flexible

• Acronis Cyber Infrastructure 

(dentro del cliente on el centro de 

dats del SP)

• Networked storage –

SMB/CIFS/DFS and NFS shares

• Acronis Cyber Cloud Storage

• Google Cloud Platform

• Microsoft Azure

• External NFS shares

• Amazon S3

• IBM Cloud (S3)

• Alibaba Cloud (S3)

• IIJ (S3)

• Cleversafe (S3)

• Swift object storage

• Softlayer (Swift)

Recupeaciones
Más rápidas

• Recuperación granular

• Recuperación Bare-metal

• Recuperación de imagen completa

o a nivel de archivo

• Acronis Universal Restore

• Acronis Instant Restore

• Acronis vmFlashback

• Recuperación Remota

• Migración Any-to-any

• Consola Web de autoservicio de 

recuperación

Intuitiva
Administración Escalable

• Multi-tenant service 

• Multiple points of custom branding

• Granular control over quotas 

• Free customer trials

• Automated backup agent updates

Innovadora
Protección de datos

• Acronis Active Protection

• Acronis Notary

• Acronis ASign

• Formato de archivos TIBX

• Encripción y protección por contraseña
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Copia de seguridad y recuperación en la nube híbrida 
con Acronis

Administración de protección 

de datos centralizada

Almacenamiento 

en la nube

Cifrado de datos AES-256

en tránsito y en reposo

Supervisión y 

alertas

Copia de 

seguridad

en la nube

Recuperación

desde la nube

Consola de autoservicio 

de recuperación

CARGAS DE TRABAJO DEL CLIENTE

Servidores Virtual
Estaciones 

de trabajo
Nube Apps Móviles Sitios web

Discos locales, 

almacenamiento en red

Acronis Cyber 

Infrastructure

ALMACENAMIENTO 

LOCAL

Copias de seguridad basadas en imágenes o archivos

Copias de seguridad incrementales y diferenciales

Deduplicación y compresión en el archivo

Envío físico de datos

OPCIONES DE COPIA DE SEGURIDAD

Recuperación de imagen completa y a nivel de archivos

Recuperación desde cero

Ejecución como máquina virtual con Acronis Instant Restore

Recuperación en hardware diferente

Migración  de cualquier origen a cualquier destino

OPCIONES DE RECUPERACIÓN

Copia de seguridad

en almacenamiento local

Recuperación 

desde 

almacenamiento local

Replicación de copias de 

seguridad en la nube
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Detenga el ransomware con 
protección anti-ransomware basada 
en inteligencia artificial

Acronis Active Protection es la tecnología de protección 

frente al ransomware más avanzada de la industria

Protege los archivos de 

forma proactiva (incluidas 

las copias de seguridad 

locales) frente a los cambios 

no autorizados y/o el cifrado.

Protege las copias de 

seguridad de forma activa 

frente a alteraciones blindando 

la aplicación del agente de 

Acronis frente a ataques.

Protege sus datos para el 

futuro de forma activa, ya que 

emplea un enfoque heurístico 

basado en comportamientos 

y listas blancas.

Acronis ofrece un excelente 

rendimiento, es fácil de utilizar y 

tiene multitud de funciones. 

Además, es la única solución de 

la prueba que proporciona 

protección específica para 

ataques de ransomware. Por 

todo esto, Acronis ha obtenido 

el primer certificado de 

software de seguridad de 

datos y copia de seguridad 

aprobado de AV-TEST.

David Walkiewicz
Director de investigaciones de 

pruebas, 

av-test.org

Restaura inmediatamente los 

archivos de la última versión 

de la copia de seguridad si el 

ransomware consigue 

franquear las defensas. 

https://www.av-test.org/fileadmin/images/news/20170403-backup_software/PDF/201704-avtest-data-protection-and-backup-software-test-report.pdf
../av-test.org
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Protección completa para Microsoft Office 365 

Copia de seguridad para 
Microsoft OneDrive 

para la Empresa

Copia de seguridad para 
Microsoft Exchange 

Online 

Copia de seguridad para 
Microsoft SharePoint 

Online

• Copia de seguridad desde centros de datos de Microsoft directamente en almacenamiento en la nube.

• Proteja automáticamente nuevos usuarios, grupos y sitios web de Microsoft Office 365.

• Busque en las copias de seguridad de Microsoft Office 365 para acceder rápidamente a sus datos 

almacenados en copias de seguridad.

• Soporte para centros de datos de Office 365 en Alemania

NOVEDAD NOVEDADMEJORADA 
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Copia de seguridad para G Suite
con Acronis Cyber Backup Cloud 

Consiga una solución 

práctica nube a nube sin 

instalación alguna.

Opciones flexibles de restauración, 

desde componentes concretos de 

un usuario hasta todos los datos de 

Drive y Gmail para un usuario.

Protección para Gmail,

Drive (incluido Team Drives), 

Calendar y Contactos.

Verificación de la autenticidad

de los archivos en copias de 

seguridad de Drive con blockchain.

Opciones de almacenamiento en la 

nube listas para utilizar que incluyen 

Google, Microsoft y Acronis.

Copias de seguridad de G Suite, 

con opciones de metadatos  y 

texto completo (copia del cuerpo 

del mensaje de correo electrónico).


