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Backup Cloud
Extensión para Microsoft Azure
y Azure Stack
Acronis ofrece una gama completa de
soluciones en la nube que permiten a los
proveedores de servicios aprovechar
el creciente mercado de soluciones
de protección de datos, entre las que
se incluyen las de copia de seguridad,
recuperación ante desastres y acceso
seguro a los archivos. Si conecta Acronis
Backup Cloud en su entorno actual de
Microsoft Azure™ y Azure Stack, puede
ofrecer los servicios de protección de
datos que exigen sus clientes actuales
y nuevos.
Con la extensión de Acronis Backup
Cloud para Microsoft Azure Stack,
puede proporcionar fácilmente a sus
clientes servicios de protección de datos
y encargarse de su administración.
Puede comercializar los servicios
con su propia marca o revender
servicios alojados por Acronis sin
ningún costo inicial. También puede
ofrecer a sus clientes opciones de
almacenamiento muy flexibles, incluidas
las cuentas de almacenamiento de
Azure, almacenamiento alojado por
Acronis o almacenamiento alojado por un
proveedor de servicios, proporcionando
una fuente de ingresos adicional y
disminuyendo la rotación de clientes.

e implementar el servicio de copia
de seguridad a través del portal de
Azure Stack, reduciendo los gastos de
explotación y mejorando la productividad
de TI. También puede implementar
agentes mediante las API de Azure
PowerShell y administrar el servicio de
copia de seguridad de forma centralizada
gracias a la consola de Acronis Backup.
Sus clientes pueden crear de forma
segura una copia de seguridad tanto
de las máquinas virtuales en la nube
como de su infraestructura in situ,
en el almacenamiento de Acronis
o en su propio almacenamiento,
o bien emplear su cuenta de
almacenamiento de Azure existente.
Si los requisitos de almacenamiento de
sus clientes aumentan, puede vender
almacenamiento adicional y aumentar
sus ingresos. En función de la opción de
almacenamiento que elija, podrá asignar
la inversión en almacenamiento a gastos
de capital (CAPEX) o a gastos operativos
(OPEX), y aprovechar la capacidad
sobrante de su infraestructura actual.

CREE NUEVAS
FUENTES DE USO DE
ALMACENAMIENTO
DE AZURE STACK
Y DE INGRESOS:
Cree copias de seguridad de
máquinas físicas y virtuales en
ubicaciones in situ o en la nube
directamente en cuentas de
almacenamiento de Microsoft
Azure o Azure Stack.
Cree copias de seguridad
y recupere hosts y máquinas
virtuales de Azure Stack.
Amplíe su negocio mediante la
migración de las cargas de trabajo
en la nube privada o in situ de sus
clientes al entorno Azure Stack.
Aloje aplicaciones de Microsoft
o cree cargas de trabajo
públicas o privadas de Azure
Stack para ofrecer una fuente
complementaria de ingresos.

CÓMO FUNCIONA

Extensión para Microsoft Azure
y Azure Stack
Acronis Backup Cloud Extension for
Microsoft Azure and Azure Stack forma
parte de un interesante servicio de varios
niveles y multiinquilino que le permite
reducir rápidamente los costos y ampliar
su negocio, garantizando al mismo
tiempo a sus clientes una protección
óptima de los datos de su infraestructura
en la nube.
Las extensiones de VM implementan
agentes en sus máquinas virtuales (VM)
de Azure de forma que pueda suscribir

Figura 1.
Aplicación de copia
de seguridad fácil
de implementar
desde Microsoft
Azure y Azure Stack
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Suscripción al servicio de copia
de seguridad

Las suscripciones de clientes se basan
simplemente en sus necesidades de
almacenamiento y en cuántos servidores
tienen. Puede configurar fácilmente
Acronis Backup Cloud mediante el portal
de Azure Stack e incluir el servicio en el
plan de suscripción a Azure del cliente.
Especifique las ubicaciones de la nube
seguras donde se almacenarán sus datos
para garantizar el cumplimiento de las
normativas regionales.

Administración de cuentas
y suscripciones

Puede activar o desactivar fácilmente la
cuenta de suscripción al servicio de copia
de seguridad del cliente desde el portal
de Microsoft Azure Stack, según sus
necesidades. Al suprimir la suscripción
de un cliente en el portal se eliminará su
cuenta en Acronis Backup Cloud y podrá
recuperar todo el almacenamiento
asociado a dicha suscripción.

Informes de uso

Acronis Backup Cloud informa del uso del
espacio que hace el cliente en el portal
de Microsoft Azure Stack, de manera que
le permite controlar con facilidad dicho
uso desde una sola interfaz y ofrecer al
cliente más espacio de manera proactiva.

Marca privada

Puede personalizar o usar una marca
blanca para la solución con el fin de
promocionar y mejorar su propia imagen
de marca, sacando partido al mismo
tiempo a la fuerza de la marca Acronis.
Con el logotipo "Powered by Acronis" los
clientes saben que su solución se basa en
una plataforma de protección de datos
de confianza.

Suscripción al servicio de copia
de seguridad

El proceso de incorporación de clientes
es flexible lo que facilita su adaptación
a sus operaciones comerciales.
Puede incorporar a un cliente mediante

el portal de Microsoft Azure Stack
o puede integrar el sistema de Acronis
Backup Cloud con sus propios sistemas
de aprovisionamiento y facturación,
y utilizar dichos sistemas para incorporar
y gestionar a los clientes. Un cliente
también puede suscribirse al servicio
directamente a través del portal Azure
Stack. Tras la incorporación, el cliente tiene
acceso a la consola de copia de seguridad
de Acronis Backup Cloud y puede
gestionar sus propias copias de seguridad.

Administración de recursos escalable

Acronis Backup Cloud simplifica
las operaciones comerciales con la
automatización de la nube. Mediante el
portal de Azure Stack, los clientes pueden
incrementar o reducir el nivel de recursos
en su plan actual según las exigencias
de su empresa. Acronis Backup Cloud
actualizará de forma automática las
cuotas de suscripción para que pueda
llevar un seguimiento y facturar los
servicios adecuados, según aumenten
o disminuyan.

Auto-servicio de recuperación
de archivos

Los clientes pueden recuperar sus
propios archivos fácilmente. Para ello,
basta con iniciar una sesión en la consola
de copia de seguridad de Acronis
Backup Cloud y seleccionar los archivos
y carpetas que necesitan. La eficaz
consola basada en la Web le facilita la
recuperación con cualquier navegador
y desde cualquier ubicación.

Recuperación de máquinas virtuales

Los clientes pueden recuperar sus
máquinas virtuales completas con solo
iniciar una sesión en la consola de copia
de seguridad de Acronis Backup Cloud
y seleccionar los archivos y carpetas que
necesitan. Acronis Universal Restore
le permite recuperar completamente
o migrar al mismo hardware o a otro
diferente (P2V, V2V, V2P y P2P). Se puede
recuperar cualquier máquina física
o virtual fácilmente y migrarla a una
máquina virtual basada en Azure.

SIMPLIFICACIÓN
DE LA PROTECCIÓN
DE DATOS

Configurar la protección de datos
es fácil. Sus clientes pueden
instalar fácilmente el agente de
copia de seguridad de Acronis
mediante las extensiones para
máquinas virtuales de Azure
o descargando el instalador
del agente. Una vez instalado,
se pueden implementar
rápidamente planes de copia
de seguridad predeterminados
o personalizados.

EJEMPLO:
CONFIGURACIÓN DE
PLAN DE SERVICIO DE
COPIA DE SEGURIDAD
Ubicación de
almacenamiento:
Cuotas:
Almacenamiento
Máquinas virtuales
Servidores
PC

Francia

850 GB
15
5
10

Cuando su cliente compra una
suscripción Acronis Backup
Cloud crea una cuenta de cliente
de usuario final con cuotas que
se basan en el plan.

Para obtener más información, visite www.acronis.com.
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