PERFIL CORPORTIVO PARA EMPRESAS

Perfil corporativo
para empresas
En 2003, Acronis introdujo su exclusiva
solución de copia de seguridad de imagen
completa, pionera en el sector, y marcó
un hito en el mercado de la protección
de datos y las copias de seguridad. Hoy
día, Acronis sigue ofreciendo la tecnología
de protección de datos más prestigiosa
del mundo, tanto en soluciones in situ
como en la nube, y para empresas de
cualquier tamaño.
Avaladas por más de 100 patentes, todas
las soluciones de Acronis funcionan con el
motor Acronis AnyData Engine, un conjunto
de tecnologías de nueva generación únicas,
potentes y sofisticadas que permiten
captar, almacenar, recuperar, controlar
y acceder a todo tipo de datos.
•

•

•

Robusto y al mismo tiempo
flexible: el motor Acronis AnyData
Engine admite una amplia variedad
de implementaciones y modelos
empresariales para satisfacer las
necesidades de todo tipo de clientes.
Asequible y al mismo tiempo
escalable: el motor Acronis AnyData
Engine ofrece los mejores productos
de su categoría optimizados para sus
cargas de trabajo más importantes.
Puede mezclarlos perfectamente para
conseguir una solución global adecuada
para cualquier combinación de carga de
trabajo y datos; y adaptarlos según el
desarrollo de su entorno.
Compatible con una amplia gama
de tecnologías y entornos: el
motor Acronis AnyData Engine ha
sido diseñado para satisfacer las
necesidades de cualquier tipo de
empresa y admite la más amplia gama
de sistemas actuales, incluidos los
de Microsoft Azure®, Amazon® EC2,

Microsoft Hyper-V®, VMware vSphere®,
Microsoft Windows®, Mac®, Linux®,
Citrix XenServer®, Red Hat® Enterprise
Virtualization, Linux KVM, Oracle® VM
Server, Microsoft Exchange®, SQL
Server®, SharePoint®, Active Directory®,
iPad®, iPhone® y Android®.

Por qué todos necesitamos
protección de datos

La pérdida de datos, o su exposición,
se produce con más frecuencia de lo que
pensamos o estamos dispuestos a admitir.
De hecho, NO es una cuestión de SI su
empresa sufrirá una pérdida de datos, sino
de CUÁNDO va a suceder, dada la variedad
de factores internos y externos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Errores de los usuarios
Fallos del hardware
Violaciones de seguridad
Virus
Ransomware
Pérdida o robo de dispositivos
Desastres naturales
Hacking y ataques
Problemas relacionados con
actualizaciones o ampliaciones
de software y hardware

La proliferación de dispositivos móviles en
los entornos empresariales, y en particular
el fenómeno conocido como BYOD
(del inglés, Bring Your Own Device, o uso
de dispositivos personales en el trabajo),
está aumentando las probabilidades
de sufrir una pérdida de datos. Muchas
personas desean utilizar en el trabajo
sus dispositivos personales, como iPads
y portátiles Mac y Windows, pero los
departamentos de TI tienen dificultades
para gestionar esta tendencia.

EMPRESA
RECONOCIDA Y LÍDER
DEL MERCADO
• Más de 5 millones
de consumidores
• Más de 500 000 empresas
• Más de 5 millones de
máquinas virtuales
• Más de 5000 petabytes de
datos protegidos por Acronis
en todo el mundo
• 145 países
• 18 idiomas
• Más de 700 empleados
en 25 países
• Más de 32 000 partners
• Más de 50 premios por
sus productos

Fácil
"Acronis nos ha
permitido proporcionar
‘recuperación
a demanda’ a
nuestros clientes
y nos ha facilitado el
cumplimiento de los
acuerdos de nivel
de servicio".
BT Irlanda
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Cualquier ubicación
de almacenamiento

Cualquier entorno virtual
VMware XenServer
Hyper-V Oracle VM
RHEV

In situ
Oﬁcinas remotas
Nube privada
Nube pública

Cualquier migración
P2P V2P C2P
P2V V2V C2V
P2C V2C C2C
Cualquier servidor
Físico
Virtual
Nube
Cualquier dispositivo
Servidores
Estaciones de trabajo
Móviles

COMPATIBILIDAD DE

AnyData Engine

ACRONIS ANYDATA ENGINE
Acronis AnyData Engine es una
arquitectura en la que se basan
todos los productos de Acronis.
Con el aval de más de 100 patentes,
la arquitectura de nube híbrida de
Acronis AnyData Engine le permite
proteger todos sus datos, en todos los
entornos, en cualquier lugar.
•

•

"Nuestro tiempo de
recuperación se ha
reducido un promedio
del 50 % o más".
Pentagon Federal
Credit Union
(tercera empresa de su
categoría en EE.UU.)

Cualquier tipo de protección
Copia de seguridad
Recuperación ante desastres
Sincronización y uso compartido
de archivos
Supervisión
Migración
Implementación
Cualquier aplicación
Exchange
SQL Server
SharePoint
Active Directory
Cualquier sistema de archivos
NTFS
ReiserFS3
ReFS
XFS
FAT16/3
JFS
Exr2/3/42

Cualquier entorno
de sistema operativo
Windows
Linux
Mac

Completa

Móviles
NAS
SAN
Cinta

•

Utilice una consola web moderna,
táctil y unificada para proteger su
entorno completo.
Proteja su entorno VMware e
Hyper-V, Azure y Amazon, así como
cualquier otro.
Permita a los empleados utilizar
cualquier dispositivo –equipos
de sobremesa, portátiles, tablets
o smartphones– y acceder,
sincronizar y compartir contenido
corporativo de manera segura,
mientras el equipo de TI controla
su protección y el cumplimiento
de las normativas.

Con productos desarrollados para
entornos de pequeña y mediana
empresa y soluciones que resuelven
problemas específicos de protección
de datos para grandes empresas,
las tecnologías de nueva generación
de Acronis simplifican la copia de
seguridad, la recuperación ante
desastres, la sincronización y el uso
compartido de datos críticos de forma
segura, in situ y en la nube.

SOLUCIONES ACRONIS
BACKUP RÁPIDAS
Acronis Backup 12
Acronis Backup 12 es la solución
de copia de seguridad más rápida
y sencilla del mundo y le permite
proteger todos los datos que residen
in situ, en lugares remotos, en la
nube y en dispositivos móviles.
Incluye numerosas características
innovadoras, como una consola web
unificada, una nueva interfaz de
usuario habilitada para dispositivos
móviles, y protección para estos y para
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una gama más amplia de cargas de trabajo.
Ofrece una multitud de nuevas tecnologías y
características pioneras, como las exclusivas
funciones de recuperación que reducen
los objetivos de tiempo de recuperación
(RTO) a 15 segundos o menos. Mediante
la consola web unificada local y en la nube,
obtendrá la mejor copia de seguridad de su
categoría, de servidores Microsoft Windows
y Linux físicos; VMware y Microsoft Hyper-V
virtuales; máquinas virtuales en la nube de
Microsoft Azure e instancias de Amazon
EC2; aplicaciones de Microsoft Exchange,
SQL Server, SharePoint y Active Directory;
estaciones de trabajo y portátiles Microsoft
Windows y Mac locales y remotas, además
de dispositivos iPhone, iPad y Android.
Acronis Backup Advanced
Acronis Backup Advanced ofrece funciones
de protección de datos y recuperación ante
desastres unificadas, robustas y fáciles de
utilizar, para entornos con varios sistemas.
Esta solución proporciona copias de
seguridad y recuperación local y en la nube,
para entornos virtuales y físicos Windows/
Linux; VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix
XenServer, Red Hat Enterprise Virtualization,
Linux KVM, Oracle VM Server; y Microsoft
Exchange, SQL Server, SharePoint y Active
Directory. Acronis Backup Advanced incluye
funciones avanzadas, como compatibilidad
con unidades de cinta, autocargadores
y bibliotecas de cintas; almacenamiento
gestionado centralizado con desduplicación
centralizada; o controles basados en
directivas e informes personalizables, entre
otras. Puede recuperar archivos específicos,
datos de aplicaciones o un sistema completo,
y un entorno de hipervisor, en cualquier
ubicación en solo unos minutos, reduciendo
así el tiempo de inactividad y asegurando una
protección máxima de los datos.
Acronis Cloud Storage
Acronis Cloud Storage es un complemento
fácil de utilizar, a través de una suscripción,
que convierte a Acronis Backup y a Acronis
Backup Advanced en potentes soluciones de
copia de seguridad híbrida local y en la nube.
Disfrute de un sistema de copia de seguridad
segura y escalable, en una ubicación externa,
para todo tipo de datos o sistemas, en
cualquier lugar y en cualquier momento.
Puede crear fácilmente copias de seguridad
de discos, particiones y archivos en centros
de datos seguros y remotos de Acronis Cloud
Storage, y recuperar rápidamente archivos,
carpetas o aplicaciones seleccionados, o bien
el sistema completo.

SOLUCIONES ACRONIS
DE RECUPERACIÓN
ANTE DESASTRES
Acronis Disaster Recovery Service
Acronis Disaster Recovery Service es
una completa solución de continuidad
empresarial de TI que crea una copia
de seguridad de los sistemas en un
dispositivo in situ y lo replica en un
centro de datos en la nube de Acronis.
Recupera y reinicia los sistemas en
caso de interrupción del servicio,
dentro del límite de un acuerdo
de nivel de servicio garantizado
(SLA). Si su empresa tiene una baja
tolerancia a la falta de disponibilidad
de servicios de TI, Acronis Disaster
Recovery Service puede recuperar
y ejecutar sus servidores o centros de
datos completos con total fiabilidad,
sin que su empresa se vea obligada
a invertir en sistemas duplicados
o en personal adicional, hasta que
su entorno original esté disponible.
Con opciones de recuperación gradual
(cold), intermedia (warm) o inmediata
(hot), Acronis Disaster Recovery
Service combina el alto rendimiento
y el reducido tiempo de recuperación
que ofrece un dispositivo local con el
bajo coste, la capacidad de predicción
y la accesibilidad que proporciona
una nube virtual, privada y en
otra ubicación.
Acronis Monitoring Service
Con Acronis Monitoring Service disfruta
de todo lo que necesita para garantizar
que sus sistemas esenciales sigan en
funcionamiento y obtiene información
del rendimiento de su infraestructura
de TI completa. Acronis Monitoring
Service permite:
·

·

·

Configurar la supervisión del
rendimiento de Windows Server y
Linux en pocos minutos, con una
instalación rápida y simple, con la
ayuda de un asistente.
Supervisar los parámetros,
aplicaciones, registros de eventos,
servicios y procesos clave del
sistema operativo y el hardware,
entre otros aspectos.
Supervisar Active Directory (AD)
mediante el establecimiento de
límites básicos de rendimiento
para sus servidores de directorios
y su estructura de replicación, de
manera que pueda identificar las

·

tendencias y solucionar posibles
atascos antes de que impacten
negativamente al rendimiento
de AD.
Recibir avisos por correo
electrónico, SMS y teléfono que
pueden configurarse según
sus necesidades.

SOLUCIONES ACRONIS PARA
LA SINCRONIZACIÓN Y EL USO
COMPARTIDO DE ARCHIVOS
Acronis Access Advanced
Acronis Access Advanced es una
solución de acceso, sincronización
y uso compartido de archivos segura,
completa y fácil de utilizar que
proporciona al departamento de TI
el control absoluto del contenido de
la empresa, con el fin de garantizar
la seguridad y el cumplimiento de
las normativas, y permitir el uso
de dispositivos propios (BYOD).
Los empleados emplean cualquier
dispositivo móvil, PC o Mac® para
acceder y compartir archivos
corporativos de forma segura con
otros empleados, clientes, partners
y proveedores. Acronis Access
Advanced ofrece acceso fácil y seguro
al contenido de la empresa de manera
que se pueda autorizar el BYOD y los
dispositivos móviles se conviertan en
una extensión natural y segura de
su empresa.
Acronis Access Connect
Acronis Access Connect (antes
ExtremeZ-IP) es la única solución que
le ofrece la sofisticación que exigen
los usuarios de Mac y al mismo
tiempo garantiza la compatibilidad
con Windows que requiere TI. Acronis
Access Connect, que es un servicio
para compartir archivos AFP, se ejecuta
en su servidor Windows y permite a
los usuarios de Mac conectarse a los
recursos compartidos de archivos y NAS
a través de AFP, en lugar de emplear
el protocolo SMB. Este producto es
la mejor solución para compartir
archivos e impresoras con el fin de
integrar los equipos Mac en la empresa,
y ofrece acceso a archivos desde
dispositivos móviles. Miles de empresas
utilizan Acronis Access Connect para
superar los problemas de falta de
compatibilidad entre las infraestructuras
Mac y Windows.
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Acronis MassTransit
Si su organización pertenece al sector
de la publicidad, editorial, la impresión,
la producción, la sanidad, la educación
o la tecnología, sus empleados, partners
y clientes necesitan entregar todo
tipo de formatos de contenido digital,
diseños creativos, películas, rayos X,
dibujos técnicos y otros archivos de gran
tamaño. Con Acronis MassTransit, puede
entregar y compartir archivos de cualquier
tamaño a velocidades que le parecerán
imposibles; 20 veces más rápido que con
las herramientas FTP tradicionales. Acronis
MassTransit mejora la productividad,
minimiza el riesgo de pérdida de datos y los
ataques, reduce los costes de distribución
y las necesidades de almacenamiento del
correo electrónico, y le ayuda a mantener
el cumplimiento de las normativas
como HIPAA, SOX, GLBA y PCI 3.0 en
Estados Unidos.

SOLUCIONES ACRONIS
DE ALMACENAMIENTO
E IMPLEMENTACIÓN
Acronis Storage
Con Acronis Storage, las empresas y los
proveedores de servicios pueden cumplir
los requisitos cada vez más exigentes
de almacenamiento escalable, rentable
y seguro, adecuado para cualquier tipo
y volumen de datos. Al ser una solución
de almacenamiento basada en software,
con Acronis Storage desaparecen las
limitaciones del hardware, y el empleo de
la tecnología Blockchain permite realizar
un seguimiento de la autenticidad y la
integridad de sus datos. Acronis Storage,
que es fácil de implementar y gestionar,
se adapta a su empresa, a cualquier carga
de trabajo y a cualquier uso, y así consigue
satisfacer las necesidades de más clientes,
mejorar la eficacia y hacer crecer su
negocio.
Acronis Snap Deploy®
Ideal para implementaciones rápidas
desde cero en un número elevado de
estaciones de trabajo y servidores, y con
implementación continua en el mismo
hardware en entornos de educación,
formación y pruebas, Acronis Snap Deploy

permite aprovisionar centenares de
estaciones de trabajo y servidores con la
misma rapidez que si se aprovisionara solo
uno. Gracias a la tecnología de imágenes
de disco del motor Acronis AnyData
Engine, puede crear una imagen exacta
de cualquier configuración estándar que
elija, incluidas las de sistemas operativos,
archivos y todas las aplicaciones, así
como implementar la imagen de forma
simultánea en varias máquinas fácilmente
en un solo paso.
Acronis Disk Director®
Acronis Disk Director es el producto de
administración de discos que ofrece
más funciones de todos los disponibles
en el mercado en la actualidad. Con los
avances técnicos que aporta el motor
Acronis AnyData Engine, Acronis Disk
Director le permite crear particiones,
clonar discos y reparar un PC fácilmente
cuando la estructura del disco o el sistema
de archivos sufren daños. Diseñado para
profesionales de TI y usuarios avanzados,
con Acronis Disk Director puede gestionar
la información fácilmente, organizar las
unidades de disco duro con seguridad
para mejorar el rendimiento, y proteger
los datos.

SOLUCIONES ACRONIS CLOUD
PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS

Acronis proporciona a los proveedores
de servicios un conjunto de soluciones
globales de la nube de eficacia probada,
para que puedan satisfacer las necesidades
de protección de datos de los clientes.
Los proveedores de servicios obtienen
servicios personalizables, integrales
y fiables para sus partners y clientes.
Diseñada para proveedores de servicios,
la solución Acronis Cloud no requiere
una inversión inicial y emplea un modelo
de negocio de pago por uso, destinado a
favorecer el crecimiento.
Consulte Soluciones de Acronis para
proveedores de servicios en el sitio web de
Acronis para obtener más detalles y ver las
opciones disponibles.

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