
Todos necesitamos 
protección de datos 
La pérdida de datos, o su exposición, 
se produce con más frecuencia de lo 
que pensamos. De hecho, no se trata de 
si va a sufrir una pérdida de datos, sino 
de cuándo. Son muchos los factores, 
tanto internos como externos, que nos 
ponen en peligro: 
• Errores de los usuarios 
•  Fallos de hardware y ampliaciones 

problemáticas
•  Fallos de software o errores en las 

actualizaciones 
•  Malware, incluido el ransomware 

y los virus 
•  Violaciones de la seguridad, incluido 

el hacking y el sabotaje
•  Pérdida o robo de dispositivos 
•  Desastres naturales 

Mientras, 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), están aumentando las 
probabilidades de sufrir una pérdida 
de datos. Las organizaciones de TI se 
afanan por implementar estrategias 
que permitan a los empleados utilizar 
de forma segura sus dispositivos 
personales, como tablets o portátiles.

Protección de datos de 
nueva generación
Acronis ofrece tecnología de protección 
de datos de nueva generación para 
que pueda continuar con su actividad 
empresarial pase lo que pase: errores 
humanos, desastres naturales o actividad 

delictiva. Acronis protege sus datos de 
forma fiable, se anticipa a los ataques de 
ransomware con defensas avanzadas 
basadas en inteligencia artificial (IA), 
y restaura inmediatamente sus sistemas 
si se produce algún incidente.

La innovadora tecnología AnyData 
significa que ya no tiene que elegir entre 
una protección potente y asequible. 
Las soluciones de Acronis, con el 
respaldo del motor AnyData Engine, son 
ligeras, modulares, seguras y escalables. 
Las copias de seguridad basadas en 
imágenes capturan y almacenan todos 
los datos en un formato de copia de 
seguridad universal, que permite la 
recuperación en cualquier hardware 
o máquina virtual. El motor de directivas 
avanzado garantiza el acceso seguro 
y el cumplimiento de normativas. 
Con el motor Acronis AnyData Engine, 
puede comprar solo lo que necesita, 
obtener todo lo que desea y evolucionar 
a medida que crezca su empresa.

Acronis Active Protection es una 
tecnología avanzada que utiliza 
sofisticados análisis e inteligencia artificial 
para supervisar los sistemas en tiempo 
real en busca de comportamientos 
inusuales, y detiene rápidamente todo lo 
que sea sospechoso. Si el ransomware 
consigue de algún modo atravesar su 
primera línea defensiva, Acronis Active 
Protection detectará rápidamente 
el cifrado de archivos y lo detendrá, 
restaurando automáticamente la versión 
más reciente de los archivos incluida en 
la copia de seguridad.

Las soluciones de Acronis protegen los 
datos en cualquier lugar, en cualquier 
aplicación y en cualquier dispositivo. 

"Acronis supera a diario 
nuestras expectativas en 
cuanto a fiabilidad de los 
productos y asistencia 
técnica y para marketing 
y ventas de primera 
categoría. Fue una elección 
estratégica de la que nos 
alegramos continuamente". 

Costa Flocas, 
Vicepresidente de 

administración de productos, 
interworks.cloud
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� 
Perfil de la empresa para 
proveedores de servicios 
Acronis marca la pauta en protección de datos de TI en la nube 
híbrida con sus soluciones de copia de seguridad, protección 
activa frente a ransomware, recuperación ante desastres, 
e intercambio y sincronización de archivos con seguridad. 
Con el motor Acronis AnyData Engine y su exclusiva tecnología 
de imagen de disco, Acronis proporciona protección de datos 
fácil, rápida, completa y asequible para todos los archivos, 
aplicaciones y sistemas operativos, en cualquier tipo de 
entorno: virtual, físico, en la nube o móvil.

Más de 5 000 000
de clientes particulares

Más de 500 000 
clientes empresariales

Más de 5 000 000
de máquinas virtuales protegidas

Más de 5000 
petabyes de datos protegidos 
por Acronis en todo el mundo

Más de 200 
patentes de tecnología

Más de 200 000 
ataques de ransomware 
neutralizados el año pasado

Más de 
50 000 000
de licencias OEM distribuidas 
a nivel mundial

Más de 50 000 
partners

150 
países

21 
idiomas

Más de 950 
empleados en 25 países

Más de 50 
premios a nuestros productos

ASÓCIESE CON ACRONIS, 
UN LÍDER MUNDIAL EN 
PROTECCIÓN DE DATOS 
EN LA NUBE HÍBRIDA
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Acronis 
Backup Cloud
Una solución fiable de copia de 
seguridad en la nube híbrida para 
los proveedores de servicios, que 
protege más de 20 plataformas, 
en todo momento y lugar, y con 
más rapidez que nadie.

Acronis Disaster 
Recovery Cloud
Solución lista para utilizar, 
con autoservicio, que le permite 
proteger las cargas de trabajo de sus 
clientes mediante la recuperación 
de sus aplicaciones y sistemas de 
TI utilizando la infraestructura en la 
nube de Acronis. 

Acronis 
Notary Cloud
Servicio basado en la tecnología 
blockchain para la certificación, firma 
digital y verificación de archivos, 
destinado a empresas de todos los 
tamaños, y específicamente para 
proveedores de servicios.

Acronis 
Files Cloud
Diseñada exclusivamente para 
proveedores de servicios, 
proporciona de forma segura 
sincronización y uso compartido de 
archivos, en una solución sencilla, 
completa y fiable, alojada en la nube. 

Acronis Data Cloud es una plataforma que ofrece servicios de 
protección de datos con un nivel de sencillez nunca visto. Con una 
sola instalación, usted y sus clientes consiguen acceso a servicios de 
copia de seguridad, recuperación ante desastres, sincronización y uso 
compartido de archivos, así como certificación y firma digital; todo ello 
gestionado desde una sola consola.

Acronis Storage es una solución de almacenamiento definida por 
software para proveedores de servicios, que les permite crear 
almacenamiento universal, rentable y escalable, de categoría 
empresarial, que combina cargas de trabajo de bloques, archivos 
y objetos en una sola solución. Acronis Storage lleva más de 6 años 
protegiendo más de 100 petabytes de datos en centros de datos de 
Acronis. Está optimizada para la suite de productos Acronis Data Cloud, 
y el almacenamiento de copia de seguridad es gratuito cuando se 
utiliza con Acronis Backup Cloud. Tiene una sola línea de soporte de 
Acronis para todas sus ofertas de ciberprotección, aunque gestione 
el almacenamiento en sus oficinas. 

Un componente fundamental de Acronis Storage es Acronis Backup 
Gateway, que le permite almacenar copias de seguridad como prefiera: 
en un clúster de Acronis Storage, en almacenamiento existente en su 
centro de datos, y/o en servicios en la nube pública. Además, Acronis 
ofrece soporte total para los siguientes espacios de almacenamiento: 
clústeres de Acronis Storage locales, recursos compartidos NFS, nubes 
públicas (incluidas Google Cloud Platform, AWS, Microsoft Azure 
y OpenStack Swift).

Los servicios profesionales de Acronis 
le permiten aprovechar la experiencia 
de nuestros profesionales y multiplicar 
el valor de su inversión en Acronis. 
Nuestros expertos en tecnología 
y consultores empresariales pueden 
ayudarle a construir un argumento 
comercial eficaz, diseñar su plan 
de protección de datos y desplegar 
servicios rápidamente, minimizando 
los riesgos y reduciendo los costes. 
Con los servicios profesionales de 
Acronis sus clientes pueden disfrutar 
de los servicios de protección de 
datos, migración y recuperación ante 
desastres más eficaces y rentables.

La tecnología y los expertos en 
productos de Acronis le pueden 
ayudar a:
•  Diseñar, implementar y auditar su 

solución según las necesidades 
concretas de su empresa.

•  Desarrollar las ofertas de sus clientes 
y un plan de comercialización fiable, 
para que sus clientes puedan sacar 
partido rápidamente a las ventajas 
del servicio.

•  Determinar la mejor estrategia para 
integrar servicios en su entorno 
de TI de manera que pueda 
automatizar el aprovisionamiento, 
así como exportar, supervisar 
y generar informes sobre los datos.

"Una ventaja clave de Acronis es que 
permite cumplir los estrictos acuerdos 
de nivel de servicio. Por último, 
pero no por ello menos importante, 
reducimos al mínimo el tiempo de 
instalación y los costes asociados, 
especialmente para los sistemas que 
requieren una configuración específica 
y personalizada".

Harald Waibel, Director,
x-tention, proveedor de servicios de TI
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