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MEJORAS EN LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN 
DE ACRONIS DATA CLOUD

ACERCA 
DE ACRONIS 
DATA CLOUD

Panel de operaciones de copia de seguridad

• Revise rápidamente el estado de su infraestructura de copia de 
seguridad. Se pueden configurar widgets para mostrar los datos globales 
(total de todos los clientes) o por cliente.

• Cree un panel adaptado a sus necesidades añadiendo y personalizando 
los siguientes widgets:

• Activities 
(Actividades)

• Active alerts 
(Alertas de 
activas)

• Alerts summary 
(Resumen 
de alertas)

• Protected devices 
(Dispositivos 
protegidos)

• Daily activities 
(Actividades 
diarias)

• Alerts (Alertas)

Acronis Data Cloud es una 
plataforma que ofrece servicios 
de protección de datos con un 
nivel de sencillez nunca visto.

Con una sola instalación, 
usted y sus clientes consiguen 
acceso a servicios de copia 
de seguridad, recuperación 
ante desastres, sincronización 
y uso compartido de archivos, 
y certificación y firma digital; 
todo ello gestionado desde una 
sola consola. Gracias a estos 
servicios complementarios 
puede aumentar las ventas 
e incrementar la retención 
de clientes.

Prestar servicios de protección de datos a los clientes implica llevar a cabo 
numerosas tareas y operaciones diarias. La ejecución rápida y eficaz de estas 
pequeñas tareas disminuirá los costes de administración y aumentar los márgenes, 
lo que le permite atender a más clientes y cumplir los acuerdos de nivel de servicio 
(SLA) más fácilmente.
 
En la versión 7.7 de Acronis Data Cloud presentamos una serie de mejoras para 
ayudarle a:
• Realizar las operaciones diarias rápidamente y con mayor facilidad
• Conseguir mayor visibilidad de su infraestructura de protección de datos
• Reducir los gastos a lo largo del tiempo y proporcionar un servicio de mayor calidad

Consola de administración de Acronis Data Cloud – Panel de operaciones



Informes de copia de seguridad 
personalizables

• Genere informes añadiendo y personalizando widgets 
que muestren datos de todos los clientes o de 
clientes individuales, o sencillamente utiliza una 
plantilla de informe preconfigurado.

• Envíe y reciba informes a través del correo 
electrónico. Envíe informes a una lista de destinatarios 
una vez o en fechas programadas.

• Envíe informes a cualquier persona. Para recibir 
informes, no es preciso que una persona disponga de 
derechos de administrador. Añada cualquier dirección 
en el campo de destinatario.

• Descargue o envíe informes en varios formatos. 
Consiga los informes en el formato que necesite: 
• XLS • CSV • PDF

 
Consola hasta 5 veces más rápida
 
Las operaciones en el portal de administración, como 
la apertura de páginas, el acceso a otros inquilinos, etc., 
son ahora hasta cinco veces más rápidas.

Controles de uso del almacenamiento

• Vea las métricas correspondientes al tamaño total 
de almacenamiento en la nube. Ahora puede ver el 
total de almacenamiento en la nube utilizado para todos 
los inquilinos de tipo cliente y partner, en todos los niveles.

• Gestione la capacidad de los partners de realizar ellos 
mismos la implementación. La nueva opción "Partner-
owned storage" (Almacenamiento propiedad del partner) le 
permite elegir si un partner puede implementar y utilizar su 
propio almacenamiento en la nube.

• Realice un seguimiento y controle el uso del 
almacenamiento local. Supervise y ajuste el uso de los 
destinos de copia de seguridad local con la nueva opción 
"Local backup" (Copia de seguridad local).

Configuración de la marca mejorada

• Personalice su marca. El nuevo diseño de la página 
"Branding" (Marca) permite una personalización más 
rápida y fácil.

• Muestre la vista previa de los cambios en la marca. 
Compruebe lo que va a ver el cliente gracias a la vista 
previa del estilo seleccionado en una nueva ficha.

• Personalice el título de la página. El título de la página 
de la consola de servicio ahora comparte el "nombre 
de servicio" definido en su configuración de marca.

• Su marca primero. Un nuevo favicono "neutro" 
sustituye al logotipo de Acronis, de manera que el 
protagonismo es para su marca.
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NUEVA OPCIÓN: COPIA 
DE SEGURIDAD LOCAL

• Active o desactive la opción de almacenamiento 
local de las copias de seguridad (carpetas locales, en red 
y NFS) para clientes y partners secundarios.

• Consiga información sobre el uso del 
almacenamiento de copia de seguridad local a través 
de la consola de administración de Acronis Data Cloud 
o mediante informes de uso estándar.

• Gane más, gracias al seguimiento del uso de 
almacenamiento local y a la posibilidad de facturar por ello.

 

INTEGRACIÓN CON APPDIRECT 

  
Con la nueva integración, los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, distribuidores de valor añadido (VAR) 
y proveedores de servicios gestionados de todo el mundo 
podrán vender servicios de Acronis Data Cloud a través de la 
plataforma líder de comercio en la nube, AppDirect, que incluye 
un mercado de marca blanca, facturación por suscripción 
y servicios de administración de distribuidores. Tenga en 
cuenta que: la integración está disponible previa solicitud 
y requiere la intervención de Acronis Professional Services.

ACRONIS STORAGE – AHORA A TRAVÉS DE SPLA
 

Ahora los proveedores de servicios pueden utilizar el software Acronis Storage in situ con licencias de pago por uso, 
exactamente igual que otros servicios de Acronis Data Cloud.
   
• Pago por uso: gracias a este sistema de pago, la facturación se basa en el uso espacio de almacenamiento mensual. 

No es necesario comprar una licencia perpetua o una suscripción, pague solamente por lo que utilice.
• Los informes de uso del servicio de Acronis Data Cloud incluyen múltiples métricas de uso de Acronis Storage.
• El compromiso de gasto de Acronis Storage se combina ahora con su compromiso global de proveedor de servicios 

para la nube.
• El uso de Acronis Backup Gateway para Acronis Backup Cloud sigue siendo gratuito.

https://www.acronis.com/es-es/business/enterprise-solutions/professional-services/
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Para obtener más información, 
visite www.acronis.com 
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MEJORAS EN ACRONIS BACKUP CLOUD

 
Instalación del agente de copia de seguridad 
sin especificar credenciales

La nueva posibilidad de registrar agentes de copia de seguridad a través de 
OAuth 2.0 ofrece las siguientes ventajas:

• Comodidad: no tiene que recordar credenciales de inicio de sesión para 
instalar el agente.

•  Mayor seguridad: ya no tiene que almacenar las credenciales de 
administrador en ninguna máquina protegida.

 
Ahora existen dos formas más de registrar el agente (además de la estándar 
mediante credenciales):

• Mediante un código de registro: se le proporcionará con un código de 
registro personalizado en el instalador del agente. Solo tiene que introducir 
este código en la consola de copia de seguridad para finalizar el proceso de 
instalación.

• Mediante un token de registro: genere una clave segura en la consola de 
copia de seguridad y utilícela para instalar el agente en una o varias máquinas.

Formato de copia de seguridad de próxima generación 
incluido en Acronis Backup Cloud

• Realice copias de segura de forma más rápida y fiable.
• Detenga/reanude las copias de seguridad en cualquier momento 

(para copias de seguridad completas y a nivel de archivos).

 
Actualización masiva de agentes a través de la consola web

Ahora puede seleccionar un número ilimitado de agentes de copia de seguridad 
en la consola de copia de seguridad y obtener una actualización única.

 
Copia de seguridad de MS Exchange más segura

Para los administradores que no deseen compartir las credenciales de administrador 
de MS Exchange, puede utilizarse el rol "Administración de servidores" para realizar 
una copia de seguridad de servidores de MS Exchange independientes, en lugar del 
rol "Administración de organizaciones".

https://www.acronis.com

