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Para Acronis Cyber Protect Cloud

OFREZCA SERVICIOS DE COLABORACIÓN SEGUROS 
CON AUTENTICIDAD DE DATOS INCORPORADA 

Mejore la colaboración y la productividad de los equipos de sus 
clientes. El paquete Advanced File Sync and Share amplía las 
funciones integradas de uso compartido de archivos seguro de 
Acronis Cyber Protect Cloud con verificación, firma electrónica 
y certificación de archivos completamente remota. Garantice 
la autenticidad de los datos y reduzca el fraude sumando 
las funciones avanzadas al servicio básico de pago por uso.

GARANTICE LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS 
ESENCIALES DE LA EMPRESA

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.

MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD 
Y LA COLABORACIÓN

Apoye la transformación digital de sus clientes 
con uso compartido de archivos y enlaces 
sencillo, acceso controlado con permisos 
personalizados, firma electrónica y certificación 
de archivos.

REDUZCA LOS RIESGOS 
DE SEGURIDAD

Disfrute de un servicio de sincronización y uso 
compartido de archivos conforme con HIPAA, 
con cifrado de datos en tránsito y en reposo, 
control total sobre la ubicación de los datos, 
con tecnología blockchain de Ethereum.

IMPULSE EL CRECIMIENTO 
DE LOS INGRESOS

Aumente la retención de clientes y genere 
nuevas fuentes de ingresos mediante la 
ampliación de su oferta con un servicio avanzado 
de sincronización y uso compartido de archivos 
compatible con todas las plataformas.

OFREZCA TRANQUILIDAD CERTIFICANDO 
LA AUTENTICIDAD DE LOS DATOS DE 
LA EMPRESA

SIMPLIFIQUE LOS FLUJOS DE TRABAJO 
DE DOCUMENTOS

VERIFICACIÓN DE ARCHIVOS 
INDEPENDIENTE

• Acelere el ritmo de la actividad empresarial 
de sus clientes gracias a la digitalización 
de los procesos de certificación.

• Frene el fraude y la falsificación: falsificar 
o destruir entradas para ocultar actividad 
maliciosa es imposible.

• Elimine la necesidad de que terceros 
garanticen la inmutabilidad de los datos.

• Genere un certificado con fecha y hora 
basado en blockchain.

• Convierta los datos en decisiones 
permitiendo a los clientes aprobar 
documentos vitales con una firma 
electrónica integrada.

• Permita el cumplimiento con los 
organismos reguladores pertinentes y 
resuelva las preocupaciones de seguridad 
con el cifrado de datos y los estándares 
de seguridad mundial más exigentes.

• Consiga visibilidad del estado instantánea: 
sepa siempre cuál es la situación de un 
archivo en el proceso de firma.

• Capacite a sus clientes con una pista de 
auditoría de categoría empresarial, incluido 
un historial de todas las transacciones.

• Reduzca drásticamente el coste y el 
tiempo necesarios para llevar a cabo 
una auditoría.

• Verifique la integridad o modificación de 
los documentos, gracias al blockchain 
de Ethereum.

• Integre el proceso de verificación de datos 
con certificación y firma electrónica.

Advanced File 
Sync and Share

http://www.acronis.com


FICHA TÉCNICA | ADVANCED EMAIL SECURITY

Copyright © 2002–2021 Acronis International GmbH. Reservados todos los derechos. Acronis y el logotipo 

de Acronis son marcas comerciales de Acronis International GmbH en Estados Unidos y en otros países. 

Todas las demás marcas comerciales o registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. 

Nos reservamos el derecho a que haya cambios técnicos y diferencias con respecto a las ilustraciones; 

declinamos la responsabilidad por cualquier error. 2021-07

Encontrará más información 
en www.acronis.com

PROBAR 
AHORA

PARTE DE ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD

Advanced File Sync and Share es uno de los varios paquetes de protección avanzada de Acronis Cyber 
Protect Cloud, que unifica ciberseguridad, protección de datos, administración de la protección de endpoints 
y uso compartido de archivos sencillo en una única solución integrada diseñada para proveedores de 
servicios. Cada paquete avanzado permite a los proveedores de servicios ampliar sus servicios con funciones 
mejoradas para satisfacer las necesidades de los clientes, garantizando el nivel óptimo de ciberprotección 
para cada carga de trabajo.

SERVICIO DE SINCRONIZACIÓN Y USO COMPARTIDO DE ARCHIVOS SEGURO CON 
CIBERPROTECCIÓN EN SU ADN

CREADA PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS

Administración simplificada
Dedique menos tiempo a la 
gestión de clientes gracias 
a una arquitectura multinivel 
y multiinquilino diseñada 
para proveedores de servicios. 
Disfrute de un enfoque ganador 
que emplea un agente, 
una consola y una licencia.

Propiedad y gobernanza 
de datos completas
Ayude a los clientes a satisfacer 
los requisitos de cumplimiento, 
soberanía de datos y rendimiento. 
Permítales elegir y controlar la 
región y el centro de datos que 
almacena sus datos.

Despliegue rápido
Reduzca el tiempo de despliegue 
de sincronización y uso compartido 
de archivos necesario a unos 
minutos y elimine la necesidad 
de configuraciones adicionales. 
Aproveche la funcionalidad 
de actualización automática 
del agente.

Observancia del cumplimiento 
de normativas
Las directivas y procesos de 
seguridad de la información de 
Acronis se basan en estándares 
y normativas de seguridad 
internacionales ampliamente 
aceptados, como ISO 27001, NIST, 
RGPD y HIPAA.

Interfaz web fácil de usar
Gracias a su intuitiva interfaz para 
los usuarios finales, Acronis Cyber 
Protect Cloud con Advanced File 
Sync and Share garantiza un inicio 
rápido y elimina la necesidad de 
formación para clientes.

Práctico sistema de precios 
por consumo
Comience a obtener ingresos 
inmediatamente con una barrera de 
entrada baja para los clientes y con 
precios de pago por uso (PAYG) 
competitivos. Sin costes ocultos 
ni iniciales.

ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD INCLUYE: ADVANCED FILE SYNC AND SHARE AÑADE:

Cree y comparta de forma segura contenido desde cualquier lugar, 
en cualquier momento y en cualquier dispositivo con Acronis Cyber 
Protect Cloud, una única solución que integra lo mejor en copia 
de seguridad y recuperación, antimalware de próxima generación, 
administración de la protección de endpoints y uso compartido 
de archivos sencillo.

Añada el paquete Advanced File Sync and Share al servicio básico de 
sincronización y uso compartido de archivos de pago por uso para 
activar la certificación, verificación y firma electrónica de archivos.

• Sincronización y uso compartido desde cualquier dispositivo: 
compatibilidad con smartphones y tablets iOS y Android, 
PC Windows y equipos Mac, así como todos los navegadores 
web conocidos.

• Uso compartido de carpetas

• Herramientas de edición y anotación de archivos PDF

• Control de versiones ilimitado

• Sección de pista de auditoría: muestra el historial de todas 
las actividades.

• Cifrado en reposo y en tránsito 

• Autenticación de dos factores

• Control de acceso para archivos y carpetas, controles 
de normativas para usuarios, aplicaciones y datos

• Certificación remota de archivos: aumente la credibilidad de 
un documento.

• Firma electrónica integrada: ejecute todos los pasos del flujo de 
trabajo con documentos de los clientes, desde la creación a la 
distribución y la obtención de firmas de varias personas.

• Certificados de autenticación y firma: ofrezca una prueba 
irrefutable de que un archivo fue autenticado o firmado a una 
hora específica.

• Verificación independiente y de confianza
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