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Access Advanced
Acronis Access Advanced es una solución de sincronización y uso compartido de
archivos fácil, completa y segura, que compatibiliza de manera eficaz la necesidad
de los empleados de utilizar cualquier tipo de dispositivo con las necesidades de
la empresa de garantizar la seguridad de los datos, la privacidad, la visibilidad y el
cumplimiento de normativas. Asimismo, permite el uso de dispositivos personales
en el trabajo (BYOD). Los empleados pueden utilizar cualquier dispositivo para
acceder a los archivos corporativos y colaborar, así como compartir con seguridad
documentos con otros empleados, clientes, partners y proveedores. Acronis
Access Advanced se ha diseñado exclusivamente para empresas y convierte los
dispositivos móviles, incluidos los BYOD, en una extensión natural de su negocio.

SOLUCIÓN PARA EL ACCESO,
LA SINCRONIZACIÓN
Y EL USO COMPARTIDO DE
ARCHIVOS CON SEGURIDAD
Contenido disponible en cualquier
lugar y momento Acronis Access
Advanced permite a los empleados
autorizados acceder, sincronizar
y compartir contenido que reside en
los servidores archivos corporativos,
SharePoint®, dispositivos NAS
(Network Attached Storage) y servicios
de interoperabilidad de gestión de
contenido (CMIS), como Alfresco®
y EMC® Documentum®, utilizando
cualquier dispositivo: smartphones
iPhone®, Windows® o Android®, tablets,
portátiles, PC o Mac®.
Edición web mediante Microsoft
Office Online Acronis Access
Advanced incluye ahora una opción
para permitir a los usuarios ver, editar
y crear archivos de Office mediante
editores web de Microsoft Office
Online. Microsoft Office Online puede
ejecutarse también in situ con Office
Online Server.
Más posibilidades de colaboración
y control Los usuarios tienen más
flexibilidad y control sobre el material
compartido. El departamento de TI
puede definir directivas en relación
al tipo, tamaño y propiedades.
Anotación y edición seguras
en la app Los usuarios pueden
crear y editar documentos de Office
e incluir anotaciones en los archivos
PDF desde la aplicación móvil Acronis
Access Advanced, lo que convierte
el dispositivo móvil en una verdadera
plataforma empresarial.

Previsualización web segura
Los usuarios disponen de una vista
más rápida y segura de los archivos
importantes y confidenciales mediante
sus navegadores web autorizados,
sin necesidad de descargar antes el
documento. Se trata de una función
imprescindible para las empresas que
deben cumplir directivas de seguridad
y normativas exigentes.
Seguridad y control avanzados
El motor Acronis Policy Engine de
Acronis Access Advanced proporciona
funciones de administración granular
para crear directivas de seguridad y
garantiza el control y el cumplimiento
de las normativas sobre contenido,
usuarios y dispositivos.
Integración con Active Directory®
Acronis Acess Advanced se integra con
Active Directory para la autenticación,
administración de cuentas de usuarios
y registro de dispositivos.
Seguimiento y pistas de auditoría
Acronis Access Advanced proporciona
una pista de auditoría y un historial
de categoría empresarial de todas
las transacciones, con funciones de
búsqueda, filtrado y exportación,
lo que permite al equipo de TI ver
las actividades de los usuarios, los
documentos a los que acceden y con
quién los comparten.
Cifrado Acronis Access Advanced
proporciona cifrado FIPS 140-2 seguro,
inalámbrico y en el dispositivo.
Interfaces fáciles de utilizar Una
interfaz de usuario intuitiva y moderna
fácil de utilizar y natural para los
empleados. Además, prácticamente
no requiere formación.

VENTAJAS DE
ACRONIS ACCESS
ADVANCED
•

Libertad para sus usuarios:
los usuarios pueden acceder,
crear y editar archivos de
la empresa en cualquier
momento y en cualquier
lugar, fácilmente.

•

Control de su mundo
móvil: los sofisticados
controles de seguridad,
gestionados por el motor
Acronis Policy Engine, ofrecen
al equipo de TI todas las
herramientas que necesitan
para proteger los activos de
datos críticos de la empresa.

•

Ventaja frente a
la competencia: el
uso avanzado de los
dispositivos móviles facilita
la toma de decisiones más
rápidamente y de forma
más documentada, lo que
revierte en un aumento de las
ganancias, la rentabilidad y la
satisfacción del cliente.

•

Uso de dispositivos
propios (BYOD): los
empleados pueden utilizar
los dispositivos que prefieran
sin que el equipo de TI
pierda el control total sobre
el acceso al contenido y su
uso compartido.
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OTRAS CARACTERÍSTICAS
IMPORTANTES
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

Implementación in situ, que ofrece
al equipo de TI el máximo control
Uso compartido gestionado desde
todos los dispositivos
Acceso y previsualización web para
servidores de archivos, NAS, EMC
Documentum, Alfresco, sistemas
de administración de contenido
genérico y archivos de SharePoint
Listas blancas y negras de usuarios,
grupos, dominios y aplicaciones
API del lado del servidor para
registros, fuentes de datos
y directivas
Compatibilidad con proxy inverso
HTTPS, con autenticación por
contraseña y certificado
Posibilidad de purgar archivos
desde los dispositivos
Cliente API/SDK para permitir el
acceso a archivos del servidor
opcional desde aplicaciones
empresariales de clientes y
de terceros
Sincronización de archivos de
servidor en equipos Mac y PC
Integración con Blackberry®
Dynamics, Microsoft Intune®,
MobileIron® AppConnect,
y compatibilidad con todos los
principales proveedores de
administración de dispositivos
móviles (MDM)

CLIENTES COMPATIBLES
•
•
•
•
•
•

iPad 2 y posteriores
iPhone 4S y posteriores
(iOS 9 o superior)
Teléfonos y tablets Android
(Android 4.1 o superior)
Windows: 7, 8, 8.1, 10
Mac OS X 10.6.8 y superiores
Navegadores web: Firefox®, Internet
Explorer, Google® Chrome y Safari®

Para obtener más información,
visite www.acronis.com

Para adquirir productos de
Acronis, visite www.acronis.com/
partners/resellers/locator.html
o busque un distribuidor autorizado
online.

SERVIDORES COMPATIBLES
•
•
•

Windows Server® 2008, 2012 y 2016
Plataforma de servidor Intel®/AMD
Compatibilidad con entornos
de virtualización
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