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Protección de datos para
el correo electrónico
de Microsoft Office 365
Máxima protección para el correo
electrónico, los contactos, los
calendarios y los adjuntos de Office 365
Son muchos los que dan por hecho que
Microsoft® realiza una copia de seguridad
de sus datos de correo electrónico de
Office 365®, pero la realidad es que
únicamente replica los datos en sus
centros de datos. Desafortunadamente,
la replicación en la nube solamente
proporciona disponibilidad de los datos.
No los protege frente a pérdidas ni
ofrece su archivado puntual. Disponer
únicamente de replicación significa
que si un usuario elimina de manera
accidental un buzón de correo o un
mensaje de correo electrónico, o si un
ciberdelincuente elimina sus datos de
forma malintencionada, es posible que
haya perdido esos datos para siempre.
Cuando un usuario elimina un elemento
del buzón de correo, este permanece en
la bandeja de "elementos eliminados"
durante un corto período de tiempo antes
de que desaparecer completamente. Una

vez que un mensaje, contacto o adjunto
ha sido eliminado de Office 365, se pierde
para siempre a menos que exista una
copia de seguridad puntual. Es evidente
que para la mayoría de las empresas
resulta absolutamente insuficiente una
protección que se base únicamente en
una carpeta de "elementos eliminados",
y esto representa una oportunidad
de aumentar los ingresos para los
proveedores de servicios, que pueden
incorporar la copia de seguridad y el
archivado en una ubicación externa a sus
ventas de Office 365. La escalabilidad y las
impresionantes funciones de protección
de datos de Acronis Backup Cloud le
permiten realizar fácilmente copias de
seguridad de los datos de los buzones de
correo de sus clientes, y garantizar así una
protección integral de sus buzones de
correo de Office 365 y la tranquilidad de
saber que sus datos están a salvo.

PRINCIPALES
VENTAJAS PARA
EL PROVEEDOR
DE SERVICIOS
Generar una fuente de ingresos
recurrentes mensuales, gracias a
precios competitivos y márgenes
muy atractivos.
Obtener ingresos incrementales
al ofrecer un mayor número de
servicios de protección de datos
para el entorno completo de
sus clientes.
Añadir valor a cada venta de
Office 365 mediante la protección
de los buzones de correo de los
clientes con copias de seguridad
rápidas y eficaces.
Eliminar los gastos de
explotación y racionalizar las
ventas de soluciones de copia
de seguridad a través de la
integración con la plataforma
Odin Service Automation.
Garantizar el cumplimiento
de normativas asegurando
que se satisfacen los requisitos
normativos relativos a la
protección de datos y ofreciendo
herramientas sólidas de
búsqueda y recuperación.
Ofrecer a sus clientes la
flexibilidad de realizar copias
de seguridad de sus datos de
forma local o en nubes públicas
o privadas.
Reducir la complejidad gracias a
una consola web de protección
de datos unificada.
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COPIA DE SEGURIDAD DE
ACRONIS PARA OFFICE 365

Con Acronis Backup Cloud for Office 365
puede ofrecer a sus clientes un magnífico
servicio de copia de seguridad capaz
de proteger todos sus datos de correo
electrónico, al tiempo que complementa
sus ventas de Office 365. La consola de
autoservicio de Acronis Backup Cloud,
que sus clientes pueden personalizar con
su propia marca, les permite controlar
sus copias de seguridad, visualizar todas
las actividades de manera centralizada
y recibir alertas sobre problemas
relacionados con todos sus datos
protegidos —incluidos los del correo
electrónico de Office 365. Y, gracias
a las opciones de copia de seguridad
flexibles características de Acronis Backup
Cloud, sus clientes pueden realizar
copias de seguridad de los datos de
sus buzones de correo en una carpeta
local, en una carpeta de red, en Acronis
Cloud, Microsoft Azure™, Amazon S3®,
SoftLayer® o en cualquier otro servicio de
almacenamiento de nube privada.
Además, la configuración de las copias de
seguridad para el correo electrónico de
Office 365 es extremadamente sencilla.
El agente de Acronis Backup se conecta a
la suscripción a Microsoft de sus clientes
y ofrece visibilidad total del entorno
cliente. La solución de copia de seguridad
se sincroniza de forma automática con
la configuración de Office 365 de cada
cliente y reconoce los nuevos buzones
de correo a medida que se crean. Sus
clientes pueden crear planes de copia
de seguridad personalizados para cada
buzón de correo, o activar las opciones de
protección predeterminadas con tan solo
unos clics.

específica mensajes, adjuntos, contactos,
calendario y tareas concretas, o incluso
recuperar mensajes enviándolos como
correo electrónico desde la propia consola
de recuperación.
Si usted o sus clientes deciden utilizar
almacenamiento de la nube de Acronis
para sus datos, pueden tener la seguridad
de que estarán protegidos en los centros
de datos de Nivel IV y con certificación
SSAE que elijan. Las copias de seguridad
de Acronis están protegidas además por
cifrado AES-256 en tránsito y en espera,
y los controles de inicio de sesión por
cliente garantizan la privacidad de los
datos de los clientes dondequiera que
decida almacenarlos.

REQUISITOS
Para la copia de seguridad del
correo electrónico de Office 365
se necesita una suscripción
a Microsoft Office 365 válida
que incluya Exchange Online.
Acronis Backup Cloud para el
correo electrónico de Office 365
requiere el uso de Acronis
Backup basado en Windows®.

En Acronis sabemos que, como partner
de Microsoft Office 365, usted ya es un
experto en la reventa de servicios en la
nube. A pesar de que nuestra consola de
administración web es sencilla y completa,
es posible que su empresa ya utilice otra
plataforma de automatización de la nube.
Por esta razón, Acronis Backup Cloud está
diseñada para integrarse fácilmente con
herramientas de aprovisionamiento para la
nube, como Odin Service Automation, de
manera que pueda incorporar la copia de
seguridad como servicio a su plataforma
de ventas actual. Si combina la venta de
servicios de copia de seguridad en la nube
con la venta de Microsoft Office 365, podrá
añadir fácilmente servicios de gran valor a
cada oportunidad y aumentar de manera
importante el margen disponible en todas
las ventas de Office 365.

ADMINISTRACIÓN DE
COPIAS DE SEGURIDAD
EXTREMADAMENTE FÁCIL

La consola web es tan eficaz que permite
a sus clientes previsualizar y buscar los
mensajes de correo electrónico por asunto,
remitente/destinatario (De/A) e intervalos
de fechas de envío/recepción (enviado/
recibido), así como descargar los adjuntos
sin necesidad de recuperar los datos.
Además, pueden restaurar de manera

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