FICHA TÉCNICA

Protección completa
para Office 365
con 
Backup Cloud
Aumente los ingresos fácilmente ofreciendo la
demandada solución eficaz de copia de seguridad
y recuperación de nube a nube para Office 365
DIFERÉNCIESE OFRECIENDO PROTECCIÓN COMPLETA PARA OFFICE 365
Garantice que los clientes nunca pierden datos importantes y cumplen
los requisitos legales y normativos con nuestra nueva solución de nube
a nube para Office 365. Protege datos de Microsoft Exchange Online,
OneDrive for Business y SharePoint Online gracias a que realiza una copia
de seguridad de los elementos en la nube segura Acronis Cloud Storage
y ofrece un gran número de opciones de recuperación. Esto significa
que los clientes disponen de recuperación granular, a un momento dado
y entre inquilinos, así como de la capacidad para previsualizar y buscar
contenido dentro de las copias de seguridad de los tres servicios.

Recuperación
rápida incluso
tras la eliminación
permanente en
Office 365

Solución práctica
nube a nube sin
instalación alguna

Rápido acceso a los
datos de copia de
seguridad a través de
búsquedas exhaustivas

Recuperación a un
momento dado fiable
de archivos individuales
y sitios enteros

Sistema de precios
sencillo y asequible por
GB, sin costes iniciales

Solución multiinquilino/
multinivel diseñada para
proveedores de servicios

APROVECHE LA CRECIENTE
DEMANDA DE COPIA DE
SEGURIDAD PARA OFFICE 365
Las empresas desean disponer
de copia de seguridad de
Office 365: Gartner prevé
que el 50 % de los clientes
empresariales de Office 365
adoptarán soluciones de copia
de seguridad de terceros para
2020, mientras que ya hay más
de 135 millones de usuarios
comerciales de Office 365 en
todo el mundo. Los proveedores
de servicios disponen de una
oportunidad única de impulsar el
crecimiento de su negocio, y para
ello solo tienen que satisfacer la
demanda de soluciones de copia
de seguridad para Office 365
de terceros.
ASEGÚRESE DE QUE SUS
CLIENTES PROTEGEN
SUS DATOS Y CUMPLEN
LAS NORMATIVAS
Aunque Microsoft garantiza
una alta disponibilidad de
las aplicaciones de Office
365, en muchos casos no
se hace responsable de la
protección de los datos de
los clientes (por ejemplo,
la eliminación permanente,
el desaprovisionamiento de
suscripciones y los errores de
recuperación a nivel de sitio)
ni de satisfacer los requisitos
de cumplimiento.
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CONFIGURACIÓN RÁPIDA Y SISTEMA DE PRECIOS
POR USO
Active la protección de Office 365 para los clientes de
forma casi instantánea y evite costes iniciales con la
solución basada en SaaS, lista para utilizar de Acronis.
Este enfoque nube a nube simplifica tanto el proceso de
configuración como el mantenimiento, ya que elimina la
necesidad de instalar un agente o software de servidor.
SOPORTE PARA OFFICE 365 EN CHINA Y ALEMANIA
Acronis Backup Cloud admite implementaciones
específicas de Office 365 en Alemania y China y,
por tanto, satisface las normativas específicas de
dichas zonas geográficas.
RECUPERACIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD GRANULARES
Exchange Online
Proteja buzones de correo, buzones de correo de
grupos, archivos locales, carpetas, mensajes, eventos
de calendario, contactos, entradas del diario y notas.
SharePoint Online

Almacenamiento en la nube seguro para copias
de seguridad de Office 365
Descanse tranquilo sabiendo que las copias de seguridad
están cifradas y almacenadas en la nube Acronis Cloud
Storage, que en la actualidad protege más de 50 PB
de datos de clientes. Los centros de datos de Acronis
han recibido numerosas certificaciones, como SSAE‑16
y PCI DSS. Las directivas y procesos de seguridad de
la información de Acronis se basan en estándares de
seguridad internacionales ampliamente aceptados,
como ISO 27001 y NIST.
FUNCIONES PRINCIPALES PARA PROVEEDORES
DE SERVICIOS
Consola web para una administración sencilla
y escalable
Administre todo desde un solo punto. La consola de
administración multiinquilino y basada en la web de
Acronis Data Cloud facilita la provisión de cuentas para
los clientes y revendedores, y para supervisar las tareas
de copia de seguridad y recuperación.

Garantice la seguridad de colecciones de sitios (incluidos
sitios de equipos y de comunicaciones), listas, elementos
de listas y adjuntos, documentos y bibliotecas, páginas
de sitios y páginas de Wiki.
OneDrive for Business
Recupere toda la información de su OneDrive
o solamente archivos y carpetas individuales.
FUNCIONES PRINCIPALES DE PROTECCIÓN DE DATOS
PARA OFFICE 365
Recuperación a un momento dado
Aísle las versiones de los archivos a través de puntos de
recuperación para que pueda, en cualquier momento,
recuperar una versión anterior, con independencia
de lo que pasara con la versión más reciente. Esto es
importante porque el control de versiones de archivos
de Office 365 no es una función de copia de seguridad:
las versiones están vinculadas al archivo más reciente,
de manera que si se elimina ese, también se eliminan
todas las versiones anteriores.
Búsqueda de copias de seguridad en los
tres servicios
Disminuya los objetivos de tiempos de recuperación
(RTO) y satisfaga los requisitos normativos con
búsquedas rápidas y específicas por elemento dentro
de todas las copias de seguridad.
Protección automática de nuevos usuarios,
grupos y sitios
Ahorre tiempo al añadir nuevos usuarios, grupos y sitios
de Office 365, que son protegidos automáticamente.

Integración con sistemas PSA y RMM
Proporcione servicios de manera instantánea gracias a la
integración nativa con Autotask, ConnectWise Automate,
ConnectWise Manage, cPanel, Flexiant, HostBill,
Kaseya, Odin, Plesk y WHMCS. Para una integración
personalizada, ofrecemos una potente API RESTful.
Marca blanca global
Diferencie su marca con servicios de protección de datos
avanzados que conservan el aspecto y la personalidad
exclusivas de su marca. Dispondrá de un gran número
de funciones que le permitirán mantener su identidad.
Soporte de comercialización dedicado
Consiga soporte preventa y posventa de un equipo
dedicado de especialistas de marketing y ventas. Acronis
está aquí para ayudarle en todas las etapas del ciclo de
vida del cliente.

Solicite una prueba de 30 días de Acronis Backup Cloud en www.acronis.com
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