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Una solución de sincronización 
y uso compartido de archivos 
segura, diseñada exclusivamente 
para proveedores de servicios

SATISFACE LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD Y BYOD 
DE SUS CLIENTES

Acronis Cyber Files Cloud, diseñada especialmente para proveedores de 
servicios, proporciona a los usuarios funciones de sincronización y uso 
compartido de archivos, mediante una solución sencilla, eficaz y segura, 
alojada en la nube. Fácil de vender e implementar, Acronis Cyber Files Cloud 
le permite ampliar su cartera de productos, ofrecer el servicio con su propia 
marca, reducir la pérdida de clientes y aumentar rápidamente sus ingresos. 

Con Acronis Cyber Files Cloud, sus clientes podrán trabajar con el contenido 
que necesiten, independientemente de su ubicación y del dispositivo que 
utilicen: smartphone, tablet, portátil, PC o Mac. Como resultado, serán 
capaces de mejorar la productividad de sus empleados, ampliar el servicio 
de atención al cliente, atraer nuevos clientes y aumentar sus ganancias. 

GANE MÁS OFRECIENDO LOS DEMANDADOS SERVICIOS 
DE SINCRONIZACIÓN Y USO COMPARTIDO DE ARCHIVOS 

¿Tiene intención de conseguir ingresos ofreciendo a sus clientes la solución 
de sincronización y uso compartido de archivos más segura del mercado? 
Además, se implementa fácilmente, está lista para vender y se puede 
lanzar rápidamente.

Acronis Cyber Files Cloud es una solución de sincronización y uso compartido 
de archivos (FSS) diseñada específicamente para que los proveedores de 
servicios puedan satisfacer las necesidades de sus clientes y, a al mismo 
tiempo, ofrecerles la seguridad y la privacidad que exigen para sus datos. 
Sin necesidad de inversión inicial, podrá configurar Acronis Cyber Files Cloud 
rápidamente, asignarle el nombre de su marca y ofrecer un servicio FSS 
sencillo, eficaz y seguro para que sus clientes sigan siendo competitivos. 

� 
Cyber Files Cloud

PARTE DE ACRONIS CYBER CLOUD

Acronis Cyber Files Cloud forma parte de la 
potente plataforma Acronis Cyber Cloud, que 
permite a los proveedores de servicios tener 
una sola solución que proporciona a sus clientes 
servicios de copia de seguridad, recuperación ante 
desastres, sincronización y uso compartido de 
archivos, y certificación. 
Esta solución, que está lista para vender y es 
rápida de implementar, permite a los proveedores 
de servicios desarrollar una relación estable 
con los clientes y obtener nuevos ingresos 
rápidamente con una inversión inicial mínima.

ASÓCIESE CON ACRONIS, LÍDER 
MUNDIAL EN CIBERPROTECCIÓN

MÁS DE 
500 000 

 
clientes empresariales

MÁS DE 
5000

PB de datos protegidos 
por Acronis

100 %
de las empresas del 
Fortune 1000 usan 

productos de Acronis

MÁS DE 
50 000 

partners en 150 países
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VENTAJAS PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS 

Rápida de implementar 

Con el modelo alojado por Acronis, los 
proveedores de servicios pueden activar 
Acronis Cyber Files Cloud fácilmente, 
sin necesidad de invertir en hardware. 

Fácil de utilizar 

Gracias a su intuitiva interfaz para los usuarios 
finales, Acronis Cyber Files Cloud garantiza 
un inicio rápido y elimina la necesidad de 
formación para clientes.

Fácil de vender, aumentar las ventas de 
productos de gama superior e incluirse 
en paquetes

Acronis Cyber Files Cloud permite a los 
proveedores de servicios ampliar su cartera 
de productos con un servicio que está muy 
demandado, con el consiguiente incremento 
de retención de clientes y la generación de 
nuevas fuentes de ingresos. 

Sincronización y uso compartido de 
archivos, con seguridad

Acronis Cyber Files Cloud ofrece a los 
clientes las herramientas de seguridad 
más potentes de la industria. Sus controles 
flexibles permiten a los usuarios gestionar 
administradores, aplicaciones y datos, 
mientras que el cifrado en tránsito o en el 
dispositivo, como el certificado con FIPS 140-2 
para iOS, garantizan la privacidad de los datos.

Práctico pago por uso 

Dependiendo de las necesidades de la 
empresa, se puede ampliar o reducir 
fácilmente según el número de suscriptores, 
y pagar solo el servicio que se usa realmente.

5 VENTAJAS QUE ACRONIS CYBER FILES CLOUD 
APORTA A SUS CLIENTES 

1. Transforma los dispositivos móviles del equipo, incluidos los 
BYOD, en una plataforma de colaboración global y segura.

2. Permite responder con más rapidez a los incidentes 
críticos en la empresa, así como a las consultas de los 
clientes, lo que mejora el servicio de atención al cliente.

3. Aumenta la productividad y la colaboración, ya que los 
empleados pueden compartir datos y archivos fácilmente 
con compañeros, clientes y partners.

4. Permite saber siempre dónde están los datos 
empresariales con un registro de auditoría completo 
de las actividades de los usuarios finales.

5. Ofrece tranquilidad, ya que sabrá que los datos están 
almacenados en una infraestructura de nube de confianza.

PRINCIPALES FUNCIONES DE ACRONIS CYBER 
FILES CLOUD 

• Sincronización y uso compartido desde cualquier 
dispositivo, con compatibilidad con smartphones y tablets 
Apple y Android, y PC Windows y equipos Mac, así como 
con todos los navegadores web conocidos.

• Una interfaz de fácil uso que no requiere formación. 

• Posibilidad de incluir cambios o comentarios en 
los archivos directamente desde la aplicación del 
móvil. La solución se integra con las aplicaciones de 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

• Eficaces herramientas de edición y anotación en PDF. 
Así, los usuarios de móviles tienen un control total de sus 
archivos PDF.

• Seguridad y privacidad integrales con cifrado FIPS 140-2, 
control de archivos y carpetas, así como controles de 
normativas para usuarios, aplicaciones y datos.

• Una API fácil de utilizar que se integra con sus 
soluciones de automatización empresarial, facturación 
y aprovisionamiento. Entre las funciones de administración 
segura del contenido se incluyen el almacenamiento, 
sincronización, búsqueda y uso compartido de archivos.

• Posibilidad de usar su propia marca para el servicio 
con las funciones de marca blanca.

• Fin de las preocupaciones de sus clientes en cuanto 
a cumplimiento de normativas. Con el programa de 
seguridad HIPAA-HITECH ya integrado, Acronis Cyber Files 
Cloud satisface las normas de seguridad y privacidad más 
exigentes. La solución ofrece una pista de auditoría de 
categoría empresarial y un historial completo de todas 
las transacciones.
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