FICHA TÉCNICA

Advanced
Security
Para Acronis Cyber Protect Cloud
ANTIMALWARE DE PILA COMPLETA PARA SUSTITUIR
LOS INEFICACES ANTIVIRUS TRADICIONALES POR
UNA CIBERPROTECCIÓN INTEGRADA

ANTIMALWARE DE PILA COMPLETA
Mejore las tasas y la velocidad de detección
para descubrir más amenazas con
prevención de exploits, filtrado de URL,
análisis antimalware en datos de copias de
seguridad y una base de datos de firmas
de virus ampliada.

Detenga más ciberamenazas para los clientes, con menos recursos.
El complemento Advanced Security amplía las funciones de
protección de endpoints de Acronis Cyber Protect Cloud, lo que le
permite reducir los riesgos de sus clientes con protección antimalware
de pila completa y servicios de corrección. Simplifique las tareas
de implementación, configuración y administración con integración
y automatización avanzadas.

AUTOMATIZACIÓN DE
LA SEGURIDAD
Preste servicios con menos esfuerzo
mediante la administración inteligente
y fácil de las directivas de protección, la
inclusión automática en listas blancas de
aplicaciones personalizadas, los análisis de
malware automáticos y la actualización de
las definiciones antivirus como parte del
proceso de recuperación.

MEJORE SUS SERVICIOS
DE CIBERSEGURIDAD
CON PROTECCIÓN DE
ENDPOINTS AVANZADA

DATOS FORENSES EFICACES
Facilite las investigaciones detalladas y las
correcciones adecuadas después de un
incidente, sin aumentar los costes, reuniendo
pruebas digitales y guardándolas en un
repositorio central seguro.

AMPLÍE SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD
CON RAPIDEZ Y FACILIDAD

MEJORE LA EFICIENCIA Y REDUZCA
LOS RECURSOS NECESARIOS

PERMITA UNA CORRECCIÓN MÁS
EFICIENTE, RÁPIDA Y ECONÓMICA

• Aumente la rentabilidad gracias a una
venta más fácil de productos de gama
superior utilizando antimalware de pila
completa integrado con protección de
datos y administración de la seguridad
• Reduzca el riesgo para los clientes
• Cubra más vectores de ataque; frene
los ataques y los exploits basados en
la Web
• Mejore las tasas y la velocidad
de detección
• Evite la repetición de amenazas

• Administre una única solución integrada
y reduzca los recursos necesarios para
prestar los servicios
• Reduzca costes consolidando
soluciones
• Mejore los tiempos de reacción
automatizando la seguridad
• Reduzca la carga en los endpoints de
los clientes con análisis antimalware en
Acronis Cloud
• Reduzca los falsos positivos

• Asegúrese de que las brechas se
han corregido por completo con
datos forenses
• Reduzca los costes de reparación
y facilite el proceso; simplifique
las investigaciones de seguridad
reuniendo pruebas digitales
• Minimice el riesgo de que se repitan
las amenazas
• Proteja el proceso de recuperación
• Guarde las pruebas digitales en un
repositorio central seguro
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CIBERPROTECCIÓN DE PRÓXIMA GENERACIÓN BASADA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL INTEGRADA
Minimice el riesgo al que se exponen los clientes con Acronis Cyber Protect Cloud, una única solución
que integra ciberseguridad, protección de datos y administración de la seguridad, además de las funciones
antimalware de pila completa de Advanced Security.
ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD INCLUYE:

ADVANCED SECURITY AÑADE:

Funcionalidades antimalware, integradas con excelentes
funciones de copia de seguridad y recuperación, que
complementan el antivirus actual de sus clientes. Detección
basada en el comportamiento y en inteligencia artificial,
centrada en los ataques de día cero y el ransomware.

Antimalware de pila completa para sustituir los ineficaces
antivirus tradicionales por una ciberprotección integrada. Amplíe
la protección a los ataques y los exploits a través de la Web,
mejore las tasas de detección y la capacidad de reacción a las
amenazas emergentes, reduzca los falsos positivos y asegúrese
de que las amenazas no vuelvan a repetirse.

• Acronis Active Protection: tecnología de próxima generación,
basada en comportamientos diseñada para detener de forma
proactiva las ciberamenazas, con especial atención a los
ataques de ransomware y de día cero.

• Protección antimalware de pila completa: protección en tiempo
real que cubre todos los vectores de ataque con múltiples
capas de defensa.

• Evaluaciones de vulnerabilidades

• Filtrado de URL: bloquee URL maliciosas, ataques basados en
la Web y timos relacionados con la COVID-19.
• Prevención de exploits: heurística basada en comportamientos
que impide que se aprovechen vulnerabilidades desconocidas,
incluidos los exploits de memoria y las inyecciones de código.

• Prevención de la pérdida de datos (DLP) con control
de dispositivos
• Copia de seguridad y recuperación
• Recuperación automática de datos tras un ataque
de ransomware
• Identificación de brechas de seguridad con puntuación
de #CyberFit

• Análisis antimalware de datos en Acronis Cloud: reduzca la
carga en los endpoints de los clientes para permitir análisis más
agresivos y garantizar la ausencia de malware en las copias
de seguridad.
• Datos forenses en copias de seguridad: recopile pruebas
digitales para acelerar la investigación y reducir el coste de
la reparación.
• Información de amenazas del CPOC: aumente la reactividad
a amenazas emergentes y consiga sugerencias de corrección.
• Creación automática de listas de aplicaciones permitidas:
reduzca los falsos positivos y permita análisis más agresivos.
• Prevención de reinfecciones de malware: realice análisis
antimalware y actualice las definiciones antimalware durante
la recuperación para impedir reinfecciones.

OFREZCA UNA PROTECCIÓN DE ENDPOINTS GALARDONADA Y DE EFICACIA PROBADA
• Borrado remoto de dispositivos: evite la pérdida de datos
a través de dispositivos extraviados.

Participante y ganador
en las pruebas de
AV-TEST en 2020

Certificación
VB100 para 2020

Certificado antimalware
para endpoints de ICSA
Labs para 2020

Participante y ganador
en las pruebas de
MRG-Effitas en 2020

Participante y ganador
en las pruebas de AVComparatives en 2020

Líder en pruebas independientes

PARTE DE ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD
Advanced Security es un paquete de complemento que introduce funciones antimalware de pila completa
y administración de la protección en 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
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