FICHA TÉCNICA

Advanced
Management
Para Acronis Cyber Protect Cloud
MANTENGA ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE SUS
CLIENTES Y SIMPLIFIQUE LA ADMINISTRACIÓN DE
LA PROTECCIÓN

ADMINISTRACIÓN DE
PARCHES AVANZADA
Mantenga actualizados los sistemas de sus
clientes y cierre las brechas de seguridad
con evaluaciones de vulnerabilidades
y administración de parches integradas.

Con Advanced Management, los proveedores de servicios pueden
dedicar menos tiempo a la gestión de varias soluciones y más
a proteger los datos, las aplicaciones y los sistemas de sus clientes.
El complemento permite automatizar la administración de parches
y facilita la planificación del trabajo para reducir las tareas administrativas.

AUTOMATIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN DE PARCHES
Ahorre tiempo y esfuerzo con una administración
de parches automatizada para más de
200 aplicaciones compatibles y una tecnología
de aplicación de parches a prueba de fallos.

HERRAMIENTAS DE
ADMINISTRACIÓN EXHAUSTIVAS

OFREZCA MÁS SERVICIOS
Y REDUZCA EL TRABAJO
ADMINISTRATIVO DE LA
PROTECCIÓN DE DATOS

Simplifique la planificación con un inventario
de software, la programación de informes y la
supervisión del estado de las unidades de disco.

EVITE DE FORMA PROACTIVA
QUE SE PUEDAN APROVECHAR
VULNERABILIDADES

AUMENTE LA EFECTIVIDAD DEL
SERVICIO Y REDUZCA LA COMPLEJIDAD
DE LA ADMINISTRACIÓN

SIMPLIFIQUE SUS FLUJOS DE TRABAJO
Y AHORRE RECURSOS

• Mantenga actualizados los sistemas
de los clientes

• Ahorre tiempo y esfuerzo mientras
mantiene actualizados los sistemas
con parches automáticos

• Reduzca la carga administrativa gracias
a una administración más eficiente de
los clientes y sus cargas de trabajo con
menos recursos

• Prevenga proactivamente los ataques
que aprovechan las vulnerabilidades
del sistema
• Corrija las brechas en las defensas
de sus clientes
• Consiga mejorar la gestión de las
vulnerabilidades con menos recursos

• Elimine el riesgo de tiempo de
inactividad debido a fallos de
los parches
• Resuelva las vulnerabilidades con
mayor rapidez
• Refuerce el cumplimiento
estableciendo directrices
concretas para aplicar parches

• Facilite y aumente la eficacia de la
planificación del trabajo
• Disfrute de mayor visibilidad de la
protección de datos, los recursos
y las aplicaciones
• Minimice proactivamente el tiempo de
inactividad imprevisto debido a fallos
del disco
• Despliegue sus recursos con más
eficacia y efectividad
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BASADA EN HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA ADMINISTRAR LA PROTECCIÓN
DE LOS CLIENTES E INTEGRADA CON COPIA DE SEGURIDAD Y CIBERSEGURIDAD
Centralice la administración de la protección con una sola solución que integra copia de seguridad, ciberseguridad
y administración de seguridad: Acronis Cyber Protect Cloud. Añada Advanced Management para ofrecer una mayor
consolidación de soluciones, y un completo conjunto de herramientas para lograr una administración más eficiente
de la protección de los clientes.
ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD INCLUYE:

ADVANCED MANAGEMENT AÑADE:

Herramientas esenciales para la visibilidad de la protección de
datos y la asistencia remota, integradas con la ciberprotección.
Aprovisionamiento perfecto de endpoints, administración
centralizada y empleo de un solo panel para aumentar la
visibilidad de las brechas de seguridad.

Administración de parches integrada y un completo conjunto
de herramientas para administrar mejor la protección de los
clientes, además de facilitar el seguimiento y la planificación del
trabajo. Mayor consolidación de soluciones, mitigación proactiva
de las brechas de seguridad, mejora del tiempo de actividad
y reducción de la implicación del personal.

• Administración centralizada y de grupos

• Administración de parches automatizada: corrija las
vulnerabilidades antes de que alguien las aproveche.

• Descubrimiento automático e instalación remota de agentes
• Evaluaciones de brechas de seguridad y de vulnerabilidades
• Recopilación de un inventario de hardware
• Asistencia para escritorio remoto

• Recopilación de un inventario de software: ahorre tiempo
y esfuerzo a la hora de preparar, planificar o supervisar las
actualizaciones, con una lista completa del software utilizado
por los clientes.
• Monitor del estado de las unidades de disco: reduzca de
forma proactiva el tiempo de inactividad provocado por el
fallo de unidades de disco, gracias a la supervisión y a las
alertas predictivas.
• Aplicación de parches a prueba de fallos: recupérese
rápida y fácilmente de errores por parches correctos, gracias
a las copias de seguridad automáticas del sistema antes
de la aplicación de parches.
• Programación de informes: demuestre el valor de su negocio
de servicios gestionados (MSP) y simplifique las renovaciones,
mientras reduce el tiempo que dedica a la generación
de informes.

EXTIENDA LA ADMINISTRACIÓN DE PARCHES A MÁS DE
200 APLICACIONES DE WINDOWS
Ver todas las
aplicaciones
compatibles

MINIMICE LAS AMENAZAS EN EL TELETRABAJO PRIORIZANDO LA
APLICACIÓN DE PARCHES PARA LAS HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN

PARTE DE ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD
Advanced Management es un paquete de complemento que añade administración de parches
y cargas de trabajo a Acronis Cyber Protect Cloud: la primera integración del sector que permite a los
proveedores de servicios ofrecer ciberseguridad, protección de datos, sincronización y uso compartido
de archivos, y servicios de administración de la seguridad en una única solución integrada.

Encontrará más información en
www.acronis.com

PROBAR
AHORA
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