
COPIAS DE SEGURIDAD 
Y RECUPERACIONES FÁCILES
 
Tenga el control de sus datos, como quiera 
y donde quiera, con una interfaz gráfica web 
y con paneles, y muy intuitiva. Bastan dos clics 
para realizar una copia de seguridad de imagen 
completa, y puede clonar sistemas Windows 
o Mac incluso cuando se están utilizando. 

ADMINISTRACIÓN 
DE DATOS EFICAZ
 
Confíe en una única solución para realizar 
la copia de seguridad de los datos de todos 
sus dispositivos, con independencia de 
sus sistemas operativos. Además, tampoco 
perderá tiempo ya que las pruebas realizadas 
por laboratorios independientes han 
demostrado que Acronis tiene las copias 
de seguridad y recuperaciones más rápidas.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

Proteja su vida digital con la única solución 
de copia de seguridad personal que integra 
una protección basada en inteligencia 
artificial contra el ransomware que detecta 
y detiene activamente los ataques, y restaura 
automáticamente los archivos afectados.
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ACCESO PRÁCTICO DESDE CUALQUIER LUGAR
Fácil acceso a los archivos de las copias de 
seguridad en la nube desde cualquier dispositivo 
con la consola para la nube

COMPLETA Y FÁCIL DE UTILIZAR
Clonación de discos, creación de imágenes 
reflejadas y mucho más para proteger archivos, 
apps y sistemas

ANTIRANSOMWARE INNOVADOR
La primera solución de copia de seguridad personal 
con tecnología de inteligencia artificial integrada 
para detectar y detener ataques

NO VUELVA A PERDER 
UN ARCHIVO

LA COPIA DE 
SEGURIDAD N.° 1 
DEL MUNDO

"Siempre que he tenido que usar la copia de 
seguridad creada por Acronis, ha funcionado 
a la perfección y me ha salvado del desastre 
total. No podría pasar sin ella".

Bernard C.

"No soy un usuario avanzado. Creo imágenes 
de mis ordenadores, a veces recupero archivos 
a partir de las imágenes y estoy preparado por 
si acaso mi disco duro falla algún día".

Joao M.

"Excelente producto. Es facilísimo de configurar 
y utilizar. Ojalá hubiera elegido Acronis 
hace años en lugar de probar tantos otros 
productos básicos".

David F.

"No dejaría en manos de ninguna otra empresa 
mis preciados recuerdos, mi sistema operativo 
y mis programas. Acronis me ha salvado a mí 
y a las empresas para las que trabajo en más 
de una ocasión".

Diana R. www.acronis.com

Más de 5 millones de 
usuarios en todo el mundo

http://www.acronis.com
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Protección de las preciadas fotos familiares. Seguridad para los archivos digitales de su oficina doméstica. 
Con herramientas avanzadas que se adaptan a las necesidades de sus datos. 
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PROTECCIÓN MODERNA CONTRA 
AMENAZAS MODERNAS 

PANEL VISUAL
Obtenga información detallada sobre 
sus datos y sepa todo sobre sus copias 
de seguridad de un vistazo con un panel 
gráfico de actividades y estadísticas.

ACCESO DESDE CUALQUIER LUGAR
Recupere cualquier archivo desde su copia 
de seguridad en la nube o gestione los 
planes de copia de seguridad para cualquier 
dispositivo, desde cualquier lugar donde 
tenga una conexión a Internet.

VARIOS PLANES DE COPIA DE 
SEGURIDAD FLEXIBLES
Ejecute las copias de seguridad que 
quiera, cuando lo quiera, y almacénelas 
dónde quiera. Programe las copias de 
seguridad por días u horas, o mediante 
activadores basados en eventos.

CREACIÓN DE IMÁGENES REFLEJADAS 
Cree una copia de seguridad de imagen completa 
de sus sistemas o de una determinada partición con 
tan solo unos clics. Garantice la recuperación rápida 
de todo lo que necesite, desde un sistema completo 
a archivos individuales.

CLONACIÓN DE DISCOS ACTIVOS 
Cree una réplica exacta de un sistema Windows 
o Mac, incluso mientras se está utilizando, sin tener 
que cerrar y reiniciar. Ideal para migrar sus datos 
a otro ordenador.

COPIA DE SEGURIDAD DE ARCHIVOS 
Y CARPETAS
Cree una copia de seguridad de determinados 
archivos y carpetas, en lugar de una imagen del 
disco completo, cuando únicamente desea tener 
una copia de algunos archivos.

COPIA DE SEGURIDAD DE DISPOSITIVOS 
MÓVILES
Proteja un número ilimitado de dispositivos móviles 
iOS y Android creando una copia de seguridad 
automáticamente a través de Wi-Fi en un PC, Mac 
o dispositivo NAS local.

KIT DE SUPERVIVENCIA Y UNIVERSAL 
RESTORE DE ACRONIS
Con Acronis Survival Kit, cree una herramienta de 
recuperación todo en uno en un disco duro externo 
con la capacidad de recuperar copias de seguridad 
de imágenes completas en el mismo hardware o en 
otro nuevo.

TRY&DECIDE
Experimente con confianza con nuevo software, 
controladores, actualizaciones, etc., sabiendo que 
su sistema entero tiene un punto de restauración 
seguro al 100 %.

COPIA DE SEGURIDAD DE REDES SOCIALES
Cree una copia de seguridad del contenido de 
Facebook e Instagram para proteger sus fotos, contactos 
y recuerdos de hackers, accidentes o fallos de la red.

ANTIRANSOMWARE BASADO 
EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Detecte y neutralice activamente los 
ataques de ransomware que amenazan 
sus datos, sistemas y archivos de copia 
de seguridad en su PC, Mac, recursos 
compartidos de red o dispositivos NAS.

CIFRADO INTEGRAL
Garantice la privacidad de sus datos con 
cifrado AES-256 de categoría empresarial, 
con contraseñas definidas por el usuario 
para cada copia de seguridad.

PROTECCIÓN DOBLE
Maximice la seguridad de sus datos con 
una copia de seguridad local para agilizar 
la recuperación y otra en la nube para 
disfrutar de seguridad externa.

Las copias de seguridad actuales necesitan hacer 
más para proteger sus datos, sobre todo cuando los 
nuevos ataques tienen como objetivo dañar y alterar los 
archivos. Para luchar contra las amenazas digitales de 
hoy en día es fundamental mantener los archivos y las 
copias de seguridad a salvo de cambios no autorizados. 
Nuestra suscripción Premium le ofrece las herramientas 
que necesita. 

AUTENTICACIÓN BASADA EN BLOCKCHAIN
Garantizar la autentididad de un documento es esencial 
cuando se trata de contratos o pagos. Con Acronis Notary, 
tecnología blockchain de última generación proporciona 
pruebas irrefutables de que sus datos son originales y no 
han sido alterados.

FIRMAS ELECTRÓNICAS DE DOCUMENTOS 
Un número cada vez mayor de empresas confían en 
la velocidad y validación de las firmas electrónicas. 
Simplifique su uso con Acronis ASign, que además 
crea un certificado único para verificar la integridad 
de un documento. 

SEA CUAL SEA LA RAZÓN, ACRONIS TRUE IMAGE 2019 TIENE LA COPIA DE SEGURIDAD 
QUE NECESITA. 


