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Acronis Recovery™ 			
for Microsoft® Exchange
®

No hay discusión: sin correo electrónico, las empresas no pueden
funcionar. La pérdida de los servicios de correo electrónico durante
un período de tiempo prolongado puede tener efectos catastróficos.
Cuanto más pequeña es la empresa, mayor es la catástrofe, a causa de
las limitaciones en los recursos de TI.
De hecho, el 93% de las empresas que sufren una “pérdida significativa de datos”
desaparecen en un plazo de cinco años.

Granularidad definitiva
Restauración granular
de un servidor de
correo, un buzón de
correo o un mensaje de
correo electrónico.

Administración sencilla
Copia de seguridad y restauración completa
de bases de datos con un solo clic mediante
una GUI dirigida por asistente.

Una gama completa de opciones de
recuperación
Permite la recuperación de datos del
último archivo comprimido conocido,
de un momento determinado o desde el
punto de error del servidor de Exchange.

Rendimiento a alta velocidad

El buzón y la carpeta pública que guarda los datos de las bases de datos y los
archivos de registro de transacciones de Exchange son los datos más importantes
que se deben proteger como parte del plan de recuperación de catástrofes de
correo electrónico. Para protegerlos, puede crear una imagen de todo el contenido
del disco. Sin embargo, para restaurar es preciso recuperar la imagen entera. Si
solo desea realizar una copia de seguridad y restauración del contenido de la base
de datos de Exchange, lo mejor es utilizar una solución específica. Esto es así
especialmente si tiene la capacidad de recuperar a nivel de buzón o de mensaje.
Dado que el correo electrónico es una parte vital de cualquier empresa, es esencial
que realice la recuperación de Microsoft Exchange Server en cuestión de minutos,
no de horas o días. Para conseguirlo, Acronis, líder en el sector de software de
recuperación de catástrofes, ha desarrollado Acronis Recovery for Microsoft
Exchange. Mediante una interfaz flexible e intuitiva, los administradores de
Exchange pueden realizar una copia de seguridad de la base de datos de correo a
nivel básico o de base de datos, lo que garantiza que los usuarios podrán disponer
del correo electrónico prácticamente sin pérdida de productividad.

Varios niveles de compresión para
reducir el tiempo de copia de seguridad
y ahorrar espacio de almacenamiento.

Recuperación de catástrofes guiada
Plan de recuperación de catástrofes paso a
paso creado automáticamente, que guiará
al usuario a lo largo de la recuperación.

Archivos comprimidos protegidos
por contraseña
Protege las imágenes de copia de
seguridad de base de datos para el
transporte electrónico.

Active Restore™
Acceso al buzón mientras se restaura la
base de datos.

Copia de seguridad y restauración
de base de datos y de nivel básico
Flexibilidad y velocidad según sea
necesario.

Recuperación de tono de marcado
Continuación de los servicios de correo
electrónico durante la restauración.

Copia de seguridad incremental

Con la copia de seguridad automática en un solo paso, puede estar seguro de que
se conservarán todas las comunicaciones más importantes de su organización.
Si se produce una catástrofe, Acronis Recovery for Microsoft Exchange le
permitirá recuperar mensajes de correo electrónico específicos, carpetas
compartidas o buzones enteros de usuarios específicos, así como mantener los
servicios de correo electrónico. Acronis Recovery para Microsoft Exchange es un
complemento excelente de Acronis True Image, una premiada familia de productos
de recuperación de catástrofes y migración de sistemas que utiliza tecnología
patentada de creación de imágenes de discos. Conjuntamente, proporcionan
una recuperación de catástrofes integral para servidores y estaciones de
trabajo y protección completa de las bases de datos de Microsoft Exchange: una
combinación ganadora de planes de recuperación de catástrofes.

Ahora espacio de disco y tiempo para la
copia de seguridad y restauración.

Opciones de almacenamiento flexibles
Elija dónde se copiarán automáticamente
los archivos comprimidos, sea en un
disco duro local, una ubicación de red
compartida, un servidor FTP u otro
dispositivo externo.

Gestión de recursos
Gestione el rendimiento de los recursos
del sistema con regulación de la velocidad
de la CPU y del ancho de banda.

Gestión centralizada
Mejor control del proceso de copia de
seguridad y restauración desde una sola
ubicación.
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Características
Ubicaciones de copia de seguridad
Cintas
Admite Acronis True Image Echo Backup Server
Unidades compartidas de red
Servidor FTP
Tipos de copia de seguridad
Base de datos – Completa
Base de datos – Diferencial
Base de datos – Incremental
Nivel básico – Completa
Nivel básico – Incremental
Características de copia de seguridad
Copia de seguridad de base de datos y de nivel básico
Copia de seguridad de un almacén de información (conjunto de
grupos de almacenamiento) entero
Copia de seguridad de grupos de almacenamiento individuales
Copia de seguridad de buzones de correo/carpetas o subcarpetas
públicas
Filtrado durante la copia de seguridad de nivel básico
Utilice Acronis Backup Assistant para crear un esquema de tareas
Protección de datos casi continua (CDP) mediante copias de
seguridad de los registros de transacciones de Exchange
Características de restauración
Restauración de un solo buzón/mensaje de una copia de seguridad
de nivel básico o de base de datos
Búsqueda de un solo elemento de correo para restaurarlo
Restauración de grupos de almacenamiento
Recuperación al punto de error
Recuperación de datos de usuario basada en asistente
Gestión inteligente de registros de transacciones de Exchange
para reducir al mínimo el uso del disco
Restauración en grupo de almacenamiento de recuperación (con
Enterprise Edition)
Acceso al buzón mientras se restaura la base de datos con Active
Restore™
Recuperación de tono de marcado (automático)*
* Exchange 2007
1)

Con asistencia en un plazo de 30 días de su disponibilidad de Microsoft

Este producto también disponible en
versión SBS

Programación
Programación de copias de seguridad completas e incrementales
en un solo paso con Acronis Backup Assistant
Creación/ejecución manual de programaciones globales
Características de empresa
Administración central de toda la infraestructura
Vista única de servidor
Creación y envío por correo electrónico de planes de recuperación
de catástrofes imprimibles
Otras características
Notificaciones mediante correo electrónico o SNMP
Tasas de compresión seleccionables
Cifrado estándar del sector (AES) con niveles seleccionables
Regulación de la CPU y del ancho de banda
Restauración desde cero al combinarse con Acronis True Image Echo
Interfaz de usuario de línea de comandos
GUI dirigida por un asistente
Compatibilidad de plataformas
x86
x64
Agente de compatibilidad de sistemas operativos
Windows Server 2008
Windows Server 2003
Windows Server 2000 Server
Windows Small Business Server 2008 1)
Windows Small Business Server 2003
Consola de gestión de compatibilidad de Microsoft Exchange
Windows Server 2008
Windows Server 2003
Windows Server 2000 Server
Windows Small Business Server 2008 1)
Windows Small Business Server 2003
Windows Server XP
Windows Server Vista
Compatibilidad con Microsoft Exchange
Microsoft Exchange Server 2007
Microsoft Exchange Server 2003
Microsoft Exchange 2000 Server
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