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Creación de imágenes reflejadas
Proteja automáticamente todos sus 
datos: sistema operativo, programas, 
configuración, archivos e información 
de arranque.

Copia de seguridad en dos clics
Cree copias de seguridad en unidades 
locales y externas, dispositivos NAS, 
recursos compartidos de red y la nube 
con solo dos clics. Haga otro clic para 
acceder a opciones técnicas avanzadas.

Doble protección
Asegure la recuperación de sus copias 
de seguridad almacenándolas dentro 
y fuera de sus instalaciones con Acronis 
Cloud Storage.

Protección de dispositivos móviles
Realice automáticamente copias de 
seguridad de smartphones y tablets 
en su PC, Mac o dispositivo NAS, o 
directamente en Acronis Cloud Storage, 
a través de una conexión Wi-Fi. Migre 
los datos de Android a iOS y viceversa.

Administración remota
Controle todas las copias de seguridad 
de todos sus dispositivos mediante un 
panel online táctil.

Copia de seguridad de redes 
sociales
Proteja las fotos, perfiles, etc., de 
Facebook e Instagram con copias de 
seguridad automáticas e incrementales.

Más que una mera copia 
de seguridad
• Clone discos activos para realizar 

una réplica exacta de sus sistemas 
Windows o Mac mientras están en uso.

• Cree una unidad de recuperación 
todo en uno con todo lo que necesita, 
desde soportes de arranque a copias 
de seguridad.

• Gestione todos sus datos de un 
vistazo con paneles visuales con las 
actividades y estadísticas de copia 
de seguridad.

• Convierta las copias de seguridad 
a un formato de disco duro virtual 
para probarlas o ejecutarlas en una 
máquina virtual.

• Cree soportes de arranque WinPE 
sin descargas adicionales.

• Migre su sistema a otro ordenador 
con Acronis Universal Restore.

• Comprima archivos en una unidad 
externa o almacenamiento en la nube 
para liberar espacio del disco.

• Busque archivos concretos en 
copias de seguridad y en archivos 
comprimidos con una potente 
herramienta de búsqueda.

• Sincronice archivos entre varios 
ordenadores para facilitar el acceso 
y la edición.

• Pruebe con tranquilidad software 
y controladores nuevos, y recupere la 
configuración anterior.

• Cifre sus datos almacenados o en 
tránsito para aumentar la seguridad 
y la privacidad.

• Recupere máquinas virtuales que 
se ejecuten en su sistema Mac rápida 
y fácilmente.

• Borre de forma segura archivos 
temporales, purgue papeleras de 
reciclaje y elimine las copias de 
seguridad antiguas.

Edición 15° aniversario de la solución 
de copia de seguridad personal n.° 1 
del mundo
• Completa y fácil de utilizar 
• Antiransomware innovador 
• Acceso práctico desde cualquier lugar
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CIBERPROTECCIÓN 
COMPLETA

Más de 5 millones de usuarios 
en todo el mundo.

EFICACIA 
DEMOSTRADA 
EN PRUEBAS 
INDEPENDIENTES

Interfaz más fácil de utilizar 
que la de cualquier competidor. 
Bastan dos clics para obtener 
una copia de seguridad de 
imagen completa. Y un clic más 
para acceder a configuraciones 
avanzadas, programaciones 
y opciones de copia de 
seguridad detalladas1.

La copia de seguridad 
y recuperación más rápida. 
Hasta 10 veces más rápida que 
la competencia, sea cual sea el 
destino: unidad local o externa, 
dispositivo NAS, recurso 
compartido de red o la nube2.

La copia de seguridad más 
segura. La única copia de 
seguridad con protección 
antiransomware basada en 
inteligencia artificial integrada 
para detectar y detener los 
ataques de forma activa. Además, 
restaura automáticamente los 
archivos afectados3.

Para obtener más información, 
visite www.acronis.com
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FÁCIL
La protección total no tiene por qué ser 
complicada. Acceda a todas nuestras 
potentes herramientas y administre 
las copias de seguridad de todos sus 
dispositivos a través de una interfaz 
sencilla y fácil de utilizar. Inicie las copias 
de seguridad con tan solo conectar una 
unidad de disco duro USB. Los paneles 
gráficos muestran los tipos de datos, 
el volumen, el estado de copia de 
seguridad, etc.

EFICAZ
Una única solución protege todos 
los datos, ya se encuentren en PC 
Windows®, equipos Mac®, dispositivos 
iPhone®, iPad® y Android®, o en 
sus publicaciones de Facebook® 
e Instagram®. Perfecta para los múltiples 
dispositivos de los hogares actuales. 
Más funciones a un precio inferior que 
otras opciones. La copia de seguridad 
personal más rápida disponible.

SEGURA
La evolución de las amenazas online 
hace que ya no sea suficiente con 
la copia de seguridad tradicional. 
Los usuarios necesitan ciberprotección 
avanzada. Acronis True Image 2019 es 
la única solución de copia de seguridad 
personal que incluye protección 
antiransomware basada en inteligencia 
artificial integrada que detecta, detiene 
y revierte los efectos del ransomware.

Funciones en la nube
Dondequiera que tenga una conexión a Internet, con Acronis 
Cloud Storage puede:

• Crear copias de seguridad en una ubicación externa 
de archivos, carpetas e imágenes de disco completo

• Comprimir archivos en la nube para liberar espacio 
en el disco

• Buscar y recuperar archivos de copia de seguridad 
desde cualquier dispositivo

• Crear copias de seguridad de dispositivos móviles 
en cualquier lugar

• Sincronizar archivos en la nube y entre ordenadores
• Almacenar copias de seguridad en la nube, fuera del 

alcance del malware
• Proteger los datos con la estrategia de copia de 

seguridad 3-2-1: 3 copias de sus datos, en 2 tipos de 
almacenamiento diferentes, 1 de ellos en la nube

• Gestionar la programación de copias de seguridad 
y comprobación del estado de copia de seguridad de 
todos sus dispositivos a través un portal web seguro

• Proteger su presencia en las redes sociales con copias 
de seguridad incrementales de sus cuentas en Facebook 
e Instagram

Funciones premium
La nueva generación de ciberprotección requiere 
soluciones que puedan garantizar la autenticidad 
de los datos y proteger los archivos de cambios 
no autorizados.

La necesidad de garantizar que los datos 
son auténticos y que no se han modificado
Tener la capacidad de demostrar que un documento 
no ha sido alterado puede ser fundamental cuando 
se trata de contratos o de facturas abonadas. 
Certifique los archivos con la tecnología Blockchain 
incluida en Acronis Notary.

La necesidad de firmar los archivos 
electrónicamente
Cada vez más entidades oficiales aceptan las 
firmas electrónicas. Simplifique el uso de las firmas 
electrónicas con Acronis ASign, que además crea un 
certificado único para verificar el documento.



Estándar
Compra de pago único, también 
conocida como "licencia perpetua". 
Solo copia de seguridad local 
(es decir, unidades externas, recursos 
compartidos de red y dispositivos 
NAS). La licencia Estándar no incluye 
funciones en la nube.

La licencia incluye:
• Copia de seguridad de imagen 

completa
• Copia de seguridad de archivos 

y carpetas
• Clonación de discos activos
• Archivado
• Unidad de recuperación todo en uno
• Universal Restore /soporte 

de arranque
• Cifrado integral
• Copia de seguridad continua
• Programación basada en eventos
• Copia de seguridad de dispositivos 

móviles en ordenadores locales 
o dispositivo NAS, a través de Wi‑Fi

• Soporte técnico: por correo 
electrónico y por chat online 
durante 1 año

• Actualizaciones: solo actualizaciones 
de software

  

Advanced
Suscripción por un año que incorpora 
todas las funciones de la nube e incluye 
250 GB de almacenamiento en Acronis 
Cloud Storage.

Además de todas las funciones 
de la licencia Standard, la licencia 
Advanced incluye:
• Copia de seguridad en la nube 

y acceso desde cualquier lugar
• Copia de seguridad de redes 

sociales (Facebook e Instagram)
• Soporte técnico: por teléfono, 

correo electrónico y chat mientras 
está activa la suscripción

• Actualizaciones: actualizaciones 
e importantes ampliaciones de 
software a media que se publican 
durante el período de suscripción

Premium
Esta suscripción por un año incluye 
todas las funciones de la nube y 
1 TB de almacenamiento en Acronis 
Cloud Storage.

Además de todas las funciones de 
las licencias Standard y Advanced, 
la licencia Premium incluye:
• Certificación mediante Blockchain 

de los archivos a través de 
Acronis Notary

• Firmas electrónicas en documentos 
a través de Acronis ASign

• Soporte técnico: servicios de 
soporte prioritario, así como por 
teléfono, correo electrónico y chat 
durante el período de suscripción

• Actualizaciones y ampliaciones: 
corrección de errores críticos, así 
como nuevas funciones y nuevas 
versiones que se distribuyen 
durante el período de la suscripción

Microsoft Windows
•  Windows 10 (todas las ediciones, 

incluida la actualización de abril 
de 2018)

•  Windows 8.1 (todas las ediciones)
•  Windows 8 (todas las ediciones)
•  Windows 7 SP1 (todas las ediciones)
•  Windows Home Server 2011
•  Windows XP SP3 (32 bits) *

* Las nuevas funciones tienen 
compatibilidad limitada en 
Windows XP.

Mac OS
•  macOS High Sierra 10.13
•  macOS Sierra 10.12
•  OS X El Capitan 10.11

Sistemas operativos para móviles
•  iOS 8.0 o posterior
•  Android 4.1 o posterior

Notas
Si su suscripción a Acronis True Image 
caduca, dispondrá de 30 días para 
acceder a todos los datos almacenados 
en Acronis Cloud Storage. Podrá 
recuperar indefinidamente todas las 
copias de seguridad locales. No podrá 
realizar ninguna copia de seguridad 
nueva y se desactivarán todas las demás 
funciones.

1 En un estudio del AV-Test Institute, Acronis consiguió la 
máxima puntuación de todos los competidores en cuanto 
a usabilidad. La interfaz fue descrita como "agradable 
y moderna" y los cambios en la configuración y las 
interacciones como "fáciles y claros".

2 Estudios de dos laboratorios de pruebas independientes 
(MRG Effitas y el AV-Test Institute) calificaron a Acronis 
como la solución de copia de seguridad y recuperación 
más rápida del mercado, siendo, de media, dos veces 
(y, en algunos casos, hasta 10 veces) más rápida que 
la competencia.

3 Cuando MRG Effitas probó simultáneamente ocho 
productos de seguridad, Acronis fue la única solución 
capaz de proteger las copias de seguridad de todas 
las familias de ransomware probadas. En sus palabras, 
"frente al ransomware, las otras soluciones carecen 
prácticamente de protección para las copias de seguridad".
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REQUISITOS DEL SISTEMA

OPCIONES DE COMPRA


