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Backup 12
Update 3
Las pequeñas empresas protegen
todos sus datos —en sistemas in situ
y remotos, en nubes públicas y privadas,
y en dispositivos móviles— con Acronis
Backup 12, la solución de protección de
datos más rápida y fácil de utilizar del
mundo. Esta solución ofrece un increíble
tiempo de recuperación, dos veces menor
que el de su competidor más cercano,
y una sencilla consola web para que tenga
el control total sobre sus datos, sea cual
sea su ubicación.

Novedades de Update 3
•

•

Compatibilidad con buzones de correo
de Office 365®: copias de seguridad
en dispositivos de almacenamiento
in situ o en la nube, con la posibilidad
de realizar búsquedas y vistas previas
de las copias de seguridad, efectuar
la recuperación en el mismo buzón
o en otro distinto, o bien enviar los
datos recuperados en un mensaje de
correo electrónico.
Compatibilidad con VMware
vSphere® 6.5

Novedades de Update 2
•

Compatibilidad con macOS
Sierra 10.12

Novedades de Update 1
•

(Exclusivo) Compatibilidad con
VMware Hypervisor (ESXi gratis)

Novedades de Acronis Backup 12

Facilidad de uso
• Administración de la protección de
los datos mediante una consola
unificada, local y en la nube, táctil
y basada en la Web
• Vea la consola web en cualquiera
de los 18 idiomas disponibles
• Proteja fácilmente su infraestructura
completa con administración
centralizada y remota
• Migre las cargas de trabajo sin
esfuerzo a cualquier plataforma,
incluidas las máquinas virtuales o la
nube, con Acronis Universal Restore™.

Protección total de datos
• Servidores físicos Microsoft Windows®
y Linux®
• Microsoft Hyper-V® y VMware vSphere
• (Exclusivo) Máquinas virtuales de
Microsoft Azure® e instancias de
Amazon EC2®
• Buzones de correo de Office 365,
aplicaciones Microsoft Exchange,
SQL Server®, SharePoint®
y Active Directory®
• Estaciones de trabajo y portátiles
locales y remotos Windows y Mac®,
dispositivos iPhone®, iPad® y Android®
• Recuperación granular de bases de
datos, archivos, carpetas y mensajes
de correo electrónico
La copia de seguridad y recuperación
más rápida
• (Exclusivo) Reduzca los objetivos
de tiempo de recuperación
a 15 segundos o menos ejecutando
la copia de seguridad como una
máquina virtual con Acronis
Instant Restore
• (Exclusivo) Recupere hosts
VMware ESXi (no solo máquinas
virtuales) en el mismo hardware
o en otro diferente, desde cero
• Replique máquinas virtuales VMware
vSphere e implemente rápidamente
sitios de reserva para agilizar la
recuperación ante desastres con
optimización de WAN integrada
• Reduzca los RTO con Acronis
vmFlashback, gracias a la
tecnología de seguimiento de
bloques modificados (CBT) de
VMware/Hyper-V
• Migre las cargas de trabajo desde
cualquier entorno a cualquier
entorno (P2V, P2C, V2C) con
Acronis Universal Restore

COPIA DE SEGURIDAD
Y RECUPERACIÓN
SENCILLAS
Fácil: se instala en tres clics
y sin complejidades con una
intuitiva consola web en la nube
y local
Completa: proteja todos sus
datos en cualquiera de las
16 plataformas admitidas: in
situ, remota, en la nube privada,
en la nube pública y móvil
Rápida: con tiempos (RTO)
y puntos de recuperación
(RPO) de hasta 15 segundos
con Acronis Instant Restore™,
y con la copia de seguridad
y recuperación más rápida del
mundo, dos veces más rápida
que su competidor más cercano
Segura: elija una de 4 normas
de cifrado para disfrutar de
total protección de los datos
en reposo y en tránsito
Moderna: con tecnologías
vanguardistas que cuentan
con la confianza de más de
500 000 empresas
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REQUISITOS DEL SISTEMA
Sistemas operativos admitidos para
la consola in situ
• Windows Server 2016*
• Windows Server 2012/2012 R2,
2008/2008 R2*
• Windows Small Business Server 2011, 2008
• Windows MultiPoint Server 2012, 2011, 2010
• Windows Storage Server 2012/2012 R2,
2008/2008 R2
• Windows 10, 8/8.1, 7
• Linux x86_64 con kernel de 2.6.18 a 4.9
y glibc 2.3.4 o posterior
Sistemas Microsoft Windows admitidos
• Windows Server 2016*
• Windows Server 2012/2012 R2,
2008/2008 R2, 2003/2003 R2*
• Windows Small Business Server 2011, 2008,
2003/2003 R2
• Windows MultiPoint Server 2012, 2011, 2010
• Windows Storage Server 2012/2012 R2,
2008/2008 R2, 2003
• Windows 10, 8/8.1, 7
• Windows Vista
• Windows XP Professional SP3
Sistemas Linux admitidos
• Linux con kernel de 2.6.9 a 4.9 y glibc 2.3.4
o posterior
• Varias distribuciones Linux de 32 bits (x86)
y 64 bits (x86_64) incluidas:
°° Red Hat Enterprise Linux 4.x - 7.3
°° Ubuntu 9.10 - 16.04
°° Fedora 11 - 23
°° SUSE Linux Enterprise Server 10 - 12*
°° Debian 4 - 8.5
°° CentOS 5.x - 7.3
°° CloudLinux 7, 7.1
°° ClearOS 5.x, 6.x, 7, 7.1
°° Oracle Linux 5.x - 7.3 (incluido UEK)
Sistemas operativos Apple admitidos
• OS X 10.08 o posterior*
• iOS 8 o posterior
Otros sistemas operativos para móviles
admitidos
• Android 4.1 o posterior
Hipervisores admitidos
• VMware vSphere ESX(i) 6.5, 6.0, 5.5, 5.1,
5.0, 4.1, incluido vSphere Hypervisor
(ESXi gratis)*
• Microsoft Hyper-V Server 2016,
2012/2012 R2, 2008/2008 R2

• Microsoft Windows Server 2016,
2012/2012 R2, 2008/2008 R2 con Hyper-V
• Microsoft Windows 10, 8/8.1 (x64)
con Hyper-V
Nube admitida
• Buzones de correo electrónico de Microsoft
Office 365
• Máquinas virtuales de Microsoft Azure
• Instancias de Amazon Web Services EC2
Aplicaciones admitidas
• Microsoft Exchange Online
• Microsoft Exchange Server 2016, 2013,
2010, 2007
• Microsoft SQL Server 2016, 2014, 2012,
2008 R2, 2008, 2005
• Microsoft SharePoint 2013
• Microsoft SharePoint Server 2010 SP1
• Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1
• Microsoft Office SharePoint Server 2007 SP2
• Microsoft Windows SharePoint
Services 3.0 SP2
Almacenamiento admitido
• Discos locales: SATA, SCSI, IDE, RAID
• Dispositivos de almacenamiento en red:
SMB, NFS, iSCSI, FC
• Soportes extraíbles: ZIP, Rev, RDX, etc.
• Discos duros y SSD externos: USB
3.0/2.0/1.1 e IEEE1394 (Firewire)
• Acronis Cloud
Sistemas de archivos admitidos
• FAT16/32
• NTFS
• HPFS
• ReFS*
• Ext2/Ext3/Ext4
• ReiserFS3*
• ReiserFS4*
• XFS*
• JFS*
• Linux SWAP
Navegadores web admitidos
• Google Chrome 29 o posterior
• Mozilla Firefox 23 o posterior
• Opera 16 o posterior
• Windows Internet Explorer 10 o posterior
• Microsoft Edge 25 o posterior
• Safari 8 o posterior (en Apple OS X e iOS)

* Pueden aplicarse algunas limitaciones. Consulte la Ayuda online para obtener más detalles.

Para obtener más información,
visite www.acronis.com.
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