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Cyber Protect
Cloud
Modernice la ciberseguridad y la
copia de seguridad de sus clientes
con ciberprotección integrada
EVITE LAS INTERRUPCIONES DE LA ACTIVIDAD
Y LA PÉRDIDA DE DATOS EN EL CLIENTE CON
CIBERPROTECCIÓN ESENCIAL
Acronis Cyber Protect Cloud es la única solución que integra de forma nativa
ciberseguridad, protección de datos y administración para salvaguardar
endpoints, sistemas y datos. Esta sinergia elimina la complejidad, de manera
que los proveedores de servicios puedan proteger mejor a los clientes,
sin aumentar los costes.

REFUERCE SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y MEJORE
LA RENTABILIDAD
Reduzca el riesgo
Proteja todas las cargas de trabajo de los clientes con ciberprotección de
próxima generación. Minimice los riesgos para la seguridad de sus clientes
con ciberprotección integrada que cubre el 100 % de sus endpoints y ofrece
funciones exclusivas que no obtendrían con su proveedor de seguridad
actual. Esté a la altura de los retos que plantean las ciberamenazas en
2021 y reduzca enormemente los incidentes y brechas de seguridad.
Aproveche la solución líder en las pruebas independientes (VB100, AV Test,
AV‑Comparatives, ICSA Labs).

LA MEJOR COPIA DE SEGURIDAD
Y RECUPERACIÓN DEL MUNDO
Copia de seguridad a nivel de archivos y de
imagen completa y recuperación, para proteger
las cargas de trabajo en más de 20 plataformas,
con tiempos (RTO) y puntos de recuperación
(RPO) casi nulos.

MEJORADA CON CIBERPROTECCIÓN
ESENCIAL SIN COSTE
ADICIONAL ALGUNO
Motor avanzado de detección de
comportamientos basado en inteligencia
artificial que detiene el malware, el ransomware
y los ataques de día cero en los endpoints
y sistemas de los clientes.

CON ADMINISTRACIÓN DE LA
PROTECCIÓN ESPECIALMENTE
CREADA PARA MSP
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.

Incremente la rentabilidad
Incremente sus ingresos recurrentes mensuales. Refuerce sus servicios
de seguridad y aproveche las oportunidades de venta de productos
complementarios y de gama superior, con una solución que incluye
ciberseguridad, copia de seguridad y recuperación, sincronización y uso
compartido de archivos, y un kit de herramientas de administración de la
seguridad. Reduzca la pérdida de clientes demostrándoles los resultados de la
ciberprotección con los informes integrados. Aumente la lealtad y la confianza
de sus clientes con nuestro material de formación y marketing prediseñado.
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Recorte costes
Recorte los gastos en ciberprotección en hasta un 50 %. Ahorre costes consolidando los proveedores, en lugar de adquirir
varias soluciones individuales de proveedores diferentes. Simplifique la administración, mejore la automatización de flujos de
trabajo y reduzca los riesgos de seguridad que provoca el empleo de distintas herramientas. Aproveche las ventajas de una
sola solución integrada: una licencia, un agente, todo controlado y desplegado desde una consola de uso intuitivo.

MIEMBRO RECONOCIDO DEL SECTOR DE LA CIBERSEGURIDAD

Miembro de MVI
(Microsoft Virus Initiative)

Miembro de
VIRUSTOTAL

Miembro de
M3AAWG

Anti-Malware Testing
Standard Organization

Miembro de CSA
(Cloud Security Alliance)

Miembro de APWG
(Anti-Phishing
Working Group)

Biblioteca criptográfica
certificada por FIPS
140-2

Administración de
la información con
certificación ISO 27001:2013

Escudo de la privacidad
UE-EE.UU. y Suiza-EE.UU
certificado

Facilita el
cumplimiento

Conformidad
con GLBA

Conformidad
con HIPAA

Conformidad
con GDPR

MEJORE EL SERVICIO DE COPIA DE SEGURIDAD CON CIBERPROTECCIÓN ESENCIAL
SIN COSTE ALGUNO
Gane ventaja frente a la competencia e incremente la rentabilidad con funcionalidades de ciberprotección esenciales
que cubren todos los endpoints.

Ciberseguridad
Adelántese a las ciberamenazas
modernas con un galardonado
antimalware, ampliado con funciones
antirransomware centradas en las
amenazas de día cero. Detenga las
fugas de datos por canales locales.

Copia de seguridad y recuperación
Minimice la pérdida de datos en las
infraestructuras y las cargas de trabajo
de sus clientes con la mejor tecnología
de copia de seguridad y recuperación,
disponible con modelos de licencia por
uso o por carga de trabajo.

Recuperación ante desastres

Sincronización y uso compartido
de archivos

Permita a los clientes en inquilinos
con recuperación ante desastres
establecer una conexión segura a la
red corporativa con sus dispositivos
personales, o pruebe la conmutación
en caso de error en un entorno de
red aislado.

Incremente la productividad
permitiendo a sus clientes crear
y compartir con seguridad contenido
corporativo desde cualquier lugar,
en cualquier momento y en cualquier
dispositivo. Solo deberá pagar por
el almacenamiento que utilice.

www.acronis.com

Administración
Centralice la administración
de la protección y realice el
aprovisionamiento de endpoints en
cuestión de minutos. Ofrezca asistencia
a sus clientes de forma remota y evalúe
las vulnerabilidades de los sistemas
y las brechas de seguridad. Aumente la
visibilidad con supervisión y generación
de informes integradas.

Certificación
Garantice la integridad de los datos,
mientras consigue transparencia
normativa y disminuye los riesgos
de seguridad con un servicio basado
en la tecnología para la certificación,
firma digital y verificación de archivos.
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AMPLÍE SUS SERVICIOS CON PAQUETES DE PROTECCIÓN AVANZADOS
Añada otros componentes para consolidar sus servicios con paquetes de protección avanzados y funciones de
ciberprotección exclusivas. Limite los costes pagando solo por las funciones que sus clientes necesitan. Los paquetes
Advanced incluyen:
Advanced Backup

Advanced Security
Sustituya los ineficaces antivirus tradicionales por una
ciberprotección integrada que incluye antimalware de
pila completa. Aumente su tasa de detección y respuesta
a las últimas ciberamenazas. Amplíe la ciberprotección a
la navegación web, los datos de las copias de seguridad,
el proceso de recuperación y la prevención de exploits.
Facilite las investigaciones mediante la captura de datos
forenses en las copias de seguridad.

Protección continua de los datos
Mapa de protección de datos
Informes de copia de seguridad programados

Antimalware de pila completa
Filtrado de URL
Prevención de exploits

Advanced Disaster Recovery (DR)

Advanced Management
Simplifique la gestión de vulnerabilidades y cierre
rápidamente las brechas en la infraestructura de TI de sus
clientes gracias a una mejor administración de parches.
Gane visibilidad de los recursos de software y la protección
de datos de sus clientes para facilitar las tareas diarias de
seguimiento y planificación, y mejore su tiempo de actividad
ininterrumpida mediante la supervisión del estado de las
unidades de disco.

Cuando se produce un desastre, los clientes pueden retomar
su actividad empresarial en cuestión de minutos. Para ello,
ponen en marcha sus sistemas en la nube Acronis Cloud y los
restauran en cualquier lugar, garantizando así la disponibilidad
inmediata los datos. Recuperación ante desastres sin
esfuerzo y una mayor eficiencia con organización, runbooks
y conmutación automática en caso de error.

Conmutación a Acronis Cloud por error en entorno
de producción
Organización de la recuperación ante desastres
VPN entre sitios

Administración de parches
Aplicación de parches a prueba de fallos
Supervisión del estado de las unidades de disco

Advanced File Sync and Share

Advanced Email Security Con tecnología de Perception Point
Bloquee todas las amenazas basadas en el correo electrónico,
incluido el spam, el phishing y las falsificaciones, las estafas
BEC (vulneración del correo electrónico de empresas), las
amenazas persistentes avanzadas (APT) e incluso los ataques
de malware de día cero antes de que lleguen a los usuarios
finales. Aproveche la tecnología de próxima generación de
Perception Point para disfrutar de una detección ultrarrápida
y una fácil implementación, configuración y administración.
Motores antiphishing y antispoofing
Tecnología antievasión
Detección dinámica de próxima generación
frente a ataques de día cero

Refuerce sus servicios de protección de datos garantizando
que los clientes no pierdan nunca datos, ni siquiera entre
copias de seguridad programadas. Incluya SAP HANA,
Oracle DB y otros clústeres de aplicaciones en sus funciones
de copia de seguridad. También puede conseguir visibilidad
del estado de protección de todos los datos en las
infraestructuras de sus clientes.

Disfrute del control total de la ubicación, administración
y privacidad de los datos con un excelente servicio de
sincronización y uso compartido de archivos que incluye
contabilidad de transacciones para facilitar las funciones
de certificación y firma electrónica, y que es compatible con
todas las plataformas. Garantice la autenticidad de los datos
y reduzca el fraude sumando las funciones avanzadas al
servicio básico de pago por uso.
Certificación remota de archivos
Firma electrónica integrada
Verificación independiente y de confianza

BASADO EN ACRONIS CYBER CLOUD
Acronis Cyber Protect Cloud se basa en la potente plataforma Acronis Cyber Cloud, que permite a los
proveedores de servicios utilizar una sola solución para prestar a sus clientes servicios de copia de
seguridad, recuperación ante desastres, protección frente al ransomware, sincronización y uso compartido
de archivos, y certificación de archivos y firmas digitales mediante blockchain. Por su parte, Acronis Cyber
Protect Cloud ofrece a los proveedores de servicios gestionados un medio de despliegue sencillo y rápido,
y una cartera de soluciones con multitud de servicios que incrementa los ingresos medios por cliente.

Encontrará más información
en www.acronis.com

PROBAR
AHORA
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