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Advanced 
Management

SIMPLIFIQUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROTECCIÓN 
DE CLIENTES Y LA AUTOMATIZACIÓN DE PARCHES 

Dedique menos tiempo a administrar múltiples soluciones y más 
a gestionar, supervisar y proteger los datos, las aplicaciones y los 
sistemas de sus clientes. Al añadir Advanced Management a Acronis 
Cyber Protect Cloud, puede automatizar las tareas diarias y mitigar 
de manera proactiva las vulnerabilidades existentes corrigiendo 
las brechas de seguridad para los clientes.

OFREZCA MÁS SERVICIOS Y REDUZCA 
EL TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA PROTECCIÓN DE ENDPOINTS 

SCRIPTING INCLUIDO

Automatice las tareas rutinarias, como el 
aprovisionamiento, la configuración y el 
mantenimiento con scripts verificados por 
Acronis, listos para utilizar y que se pueden 
personalizar fácilmente, o bien cree los 
suyos propios.

ADMINISTRACIÓN DE PARCHES 
AUTOMATIZADA

Tenga siempre actualizados los sistemas de 
los clientes y cierre las brechas de seguridad, 
mediante evaluaciones de vulnerabilidades 
integradas y la administración de parches 
automatizada para más de 270 aplicaciones.

HERRAMIENTAS DE 
ADMINISTRACIÓN EXHAUSTIVAS

Simplifique la planificación, gracias al inventario 
de software y la monitorización 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 los sistemas de 
sus clientes actualizados. 

• 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.

• Aumente la eficiencia de los técnicos del MSP, 
minimice los errores humanos y automatice las 
tareas rutinarias, como el aprovisionamiento, 
la configuración y el mantenimiento, mediante 
el empleo de scripting.

• Ahorre tiempo y esfuerzo, manteniendo los 
sistemas actualizados con los últimos parches.

• Elimine el riesgo de tiempo de inactividad 
debido a fallos de los parches.

• Resuelva las vulnerabilidades con mayor rapidez 

• Refuerce el cumplimiento de normativas: 
establezca fechas tope para la aplicación 
de parches.

• Reduzca el trabajo de administración: mejore 
la eficiencia de la administración de los clientes 
y sus cargas de trabajo, con menos recursos.

• Aproveche una biblioteca de scripts verificados 
por Acronis, que se pueden personalizar 
y ejecutar a demanda, de manera planificada o 
cuando se cumplan determinadas condiciones.

• Disfrute de mayor visibilidad de la protección 
de los 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

EXTIENDA LA ADMINISTRACIÓN DE PARCHES A MÁS DE 270 APLICACIONES 
DE WINDOWS

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

Centralice la administración de la protección con la única solución que incluye copia de seguridad, 
ciberseguridad y monitorización y administración de las cargas de trabajo: Acronis Cyber Protect Cloud. 
Además, con Advanced Management puede automatizar las tareas rutinarias mediante scripting, aplicar 
parches para proteger las vulnerabilidades, mejorar el tiempo de actividad de los clientes en caso de que fallen 
los parches y haya problemas de unidades de disco, y acceder de forma remota a cargas de trabajo gestionadas.

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. Fácil aprovisionamiento de endpoints, 
administración centralizada y empleo de un solo panel 
para aumentar la visibilidad de las brechas de seguridad.  

Amplíe los servicios de ciberprotección con administración de 
parches integrada y automatice las tareas rutinarias mediante scripting, 
reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para monitorizar, 
administrar y mantener las cargas de trabajo de sus clientes. 
Amplíe la consolidación de soluciones, adelántese y mitigue las brechas 
de seguridad y mejore el tiempo de actividad, y reduzca la necesidad 
de involucrar al personal.

• Administración centralizada y de grupos

• Descubrimiento automático e instalación remota 
del agente

• Evaluación de las brechas de seguridad 
y las vulnerabilidades

• Recopilación de un inventario de hardware

• Asistencia con escritorio remoto

• Programación de informes

• Scripting incluido: automatice y simplifique las tareas diarias de 
monitorización y administración de cargas de trabajo, con un grupo 
de scripts verificados por Acronis o bien con scripts creados por sus 
propios administradores de TI.

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

• Recopilación del inventario de software: ahorre tiempo y esfuerzo 
a la hora de preparar, planificar o controlar las actualizaciones, 
con una lista completa del software utilizado por los clientes.

• Supervisión 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 monitorización y a las alertas predictivas.

• Aplicación de parches a prueba de fallos: recupérese rápida 
y fácilmente en caso de fallo de los parches, gracias a las copias 
de seguridad automáticas de los sistemas que se realizan antes 
de la aplicación de parches.

Ver todas las 
aplicaciones 
compatibles

PROBAR 
AHORA

PARTE DE ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD

Advanced Management suma a Acronis Cyber Protect Cloud funciones de scripting integrado, parches 
automáticos y administración de cargas de trabajo. Es la primera integración del sector que permite 
a los proveedores de servicios proporcionar ciberseguridad, protección de datos, sincronización 
y uso compartido de archivos y administración de la seguridad, con una única solución consolidada. 
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