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  BACKUP 12.5
ADVANCED

Acronis ofrece un gran rango de soluciones de 
protección incluyendo Respaldo, recuperación 

ante desastres, almacenamiento, compartir y 
sincronizar archivos.

Con características avanzadas, como las funciones de 
administrador, los paneles personalizados, los 
informes avanzados, y la compatibilidad con 
dispositivos de cinta e instantáneas de SAN.

BACKUP 12.5
STANDARD

Edición simplificada y asequible, perfecta para 
empresas más pequeñas y para la mayoría de los 
entornos de TI.



Solución integral de continuidad empresarial de TI 
que protege y ofrece conmutación por error para 

servidores o centros de datos completos que han 
sufrido un desastre natural o provocado por el 

hombre, con acuerdos de nivel de servicio 
garantizados

El mercado de soluciones DRaaS y de la 
continuidad del negocio basada en la nube 
seguirán creciendo hasta llegar a 5770 millones 
de dólares en 2018, a una tasa de crecimiento 
anual compuesto del 55,2 %.

MarketsandMarkets

Se descubrió que el coste medio del tiempo de 
inactividad de un centro de datos era de 740 357 
dólares por interrupción, de media.

Emerson Network Power y
Ponemon Institute

• Recuperación ante desastres automatizada 
con un botón, in situ y en la nube de Acronis

• Los runbooks de recuperación ante desastres 
automatizada diseñados en un editor gráfico 
simplifican la recuperación

• Rentabilidad de la inversión de hasta un 
1700%, además de la posible reducción de las 
primas de seguros por interrupción de la actividad 
empresarial

DISASTER RECOVERY SERVICE



Un monitoreo unificado para las 
infraestructuras en la nube, locales e híbridas

Al tratar con entornos híbridos y geográficamente 
distribuidos complejos, es difícil vigilar el 

rendimiento y la disponibilidad de todos los 
elementos críticos para la empresa.

 Sin embargo, las PYMES de hoy en día no están 
dispuestas a lidiar con un complejo y costoso 

despliegue y mantenimiento de un sistema de 
monitoreo para eso existe nuestra solución.

MONITOR SERVICE

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA

TI ADMIN DIRECTOR TIDIRECTOR



La mejor solución de copia de seguridad en la 
nube, en una ubicación externa.

Acronis es el único proveedor del mercado que 
ofrece una solución integrada para la protección 

híbrida de datos (in situ y en otra ubicación) de 
servidores físicos y virtuales Windows y Linux; 

aplicaciones Microsoft Exchange, SQL, 
SharePoint y Active Directory; hipervisores 

virtuales de máquinas virtuales de VMware, 
Hyper-V, Xen, RHEV, KVM y Oracle; máquinas 

virtuales Microsoft Azure e instancias de Amazon 
EC2; equipos Windows y Mac, iPhones, iPads y 

dispositivos Android; que permite proteger sus 
infraestructuras completas frente a la pérdida de 

datos y otros desastres de mayores consecuencias 
con una única solución.

¿POR QUÉ ACRONIS CLOUD STORAGE?
Fácil de implementar �

Totalmente integrado �

Compatible con la estrategia de protección �
 

 de datos 3-2-1

Eliminar la cinta �

CLOUD STORAGE



Es la solución idónea para el despliegue rápido 
de inicio sin sistema operativo (bare-metal) y para 

un gran número de estaciones de trabajo y 
servidores, así como el despliegue sobre el 

mismo hardware en educación, formación y 
entornos de laboratorios. 

Acronis Snap Deploy® 5  le permite provisionar 
cientos de estaciones de trabajo y servidores 

a la misma velocidad que si fuera uno solo.
Ahora es compatible con Windows 10, Windows 

PE 10 y 5.0 (incluyendo 64-bit), 32-bit UEFI y 
WIMboot

SNAP DEPLOY

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

MULTIPLES
SISTEMAS

ALTA
VELOCIDAD

ALTA
COMPATIBILIDAD

FACIL
PERSONALIZACIÓN

CONFIGURACIÓN
POR MAQUINA

ARRANQUE
FLEXIBLE
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