
Advanced Disaster Recovery



Recuperación ante desastres con ciberprotección

▪ Conmutación por error en Acronis Cloud para 
entornos de producción y prueba

▪ Runbooks: organización de la recuperación 
ante desastres

▪ Opción de implementación sin VPN

▪ Compatibilidad con VPN multisitio IPsec, VPN 
L2 abierta entre sitios

▪ Múltiples plantillas

▪ Configuración DNS personalizada

▪ Copia de seguridad a nivel de archivos, a nivel de discos, de 
imágenes y aplicaciones 

▪ Cubra todas las cargas de trabajo más utilizadas, como Mac, 
Windows, Linux, Microsoft 365, Google Workspace, Hyper-V, 
VMware, entre otras

▪ Opciones flexibles de almacenamiento de copia de seguridad 

▪ Acronis Active Protection

▪ Cifrado de archivos comprimidos 

▪ Copias de seguridad incrementales y diferenciales

▪ Protección antimalware y antivirus

▪ Evaluaciones de vulnerabilidades 

▪ Restauración instantánea con RunVM

y mucho más...

Acronis Cyber Protect Cloud
Advanced Disaster Recovery



¿Necesita recuperación ante desastres? 

Empresas que:

▪ Dependen de aplicaciones y datos esenciales

▪ ¿Están sujetas a requisitos de cumplimiento normativo?

▪ Son partners en cadenas de suministro estrictas

▪ Están ubicadas en áreas propensas a desastres

▪ Carecen de recursos técnicos

▪ Tienen gran dependencia de TI para el funcionamiento 
empresarial

▪ No tienen experiencia en recuperación ante desastres

Sectores clave:

Servicios financieros Atención sanitaria Sector legal

Transporte Servicios empresariales Fabricación

Construcción



Recuperación ante desastres sin esfuerzo

Fácil ampliación de redes locales al sitio 
de recuperación en la nube

Recuperación ante desastres para cargas 
de trabajo físicas y virtuales

Conmutación por error en modo de prueba en 
entornos aislados, sin interrumpir la actividad 
empresarial 

Replicación de máquinas de producción 
a partir de copias de seguridad

Varios momentos específicos 
distinto para la recuperación

Organización de la recuperación 
ante desastres con runbooks



Tanto recuperación local como en la nube

Conmutación en caso de error instantánea 
a una ubicación externa en el sitio de 
recuperación en la nube de Acronis

En caso de paralización del sitio completo, puede cambiar las 
cargas de trabajo de producción a máquinas del centro de 

datos en la nube de Acronis en cuestión de minutos. De esta 
forma, su empresa puede retomar la actividad rápidamente.

Recuperación ante desastres local con 
Acronis Instant Restore

Si se produce un único fallo de servidor, puede recuperar la 
máquina localmente ejecutando una copia de seguridad del 

sistema Windows o Linux físico o virtual como máquina virtual 
de VMware (VM).



Simplifique la recuperación ante desastres en los 
clientes con una solución SaaS lista para utilizar

Servidores de copia de 
seguridad y recuperación ante 

desastres

Administrador Servidor 
Windows Server

Servidor Linux

MV

Plataformas de virtualización

Hyper-V

Otras plataformas virtuales y máquinas 
físicas

MV MV

VMware

MV MV MV

Agente para WindowsAgente para VMwareAgente para Hyper-V Agente para Linux

ENTORNOS DE CLIENTES

Consola de administración

Sitios de recuperación en la nube

Computación bajo 
demanda

Enrutador
virtual

CENTRO DE DATOS DE ACRONIS

Todos los componentes listos para 
utilizar

Fases de prueba de concepto y 
despliegue más sencillas y rápidas

Una sola consola ayuda a ofrecer 
fácilmente recuperación ante 
desastres a sus clientes

Almacenamiento de datos 
de acceso inmediato 
(hot)/poco frecuente 

(cold)



Recuperación ante desastres para cualquier carga de 
trabajo

Plataformas de virtualización
▪ VMware vSphere
▪ Microsoft Hyper-V
▪ Linux KVM

▪ Virtualización 
▪ Citrix XenServer

Máquinas físicas y virtuales ▪ Windows ▪ Linux

Servidores en la nube para replicación de 
aplicaciones en tiempo real

▪ Para aplicaciones con replicación integrada 
como SQL Server AlwaysOn

Windows 
Server

Exchange
SQL 

Server
Share
Point

Active 
Directory

Hyper-V
Servidor 

Linux
VMware 
vSphere

Red Hat 
Virtualization

Linux
KVM

Citrix 
XenServer



Mejore los tiempos de recuperación y automatice la 
recuperación ante desastres con runbooks

▪ La función de runbooks simplifica y acelera la 
conmutación de varias máquinas a un sitio de 
recuperación en la nube, en caso de error. 

▪ Permite realizar operaciones eficaces para automatizar 
la conmutación por error y las pruebas, y garantiza que 
los sistemas se recuperan en el orden adecuado para 
gestionar las interdependencias entre las aplicaciones 
en máquinas distintas.

Garantía de que todos los sistemas se recuperan en el orden adecuado. ¿Por qué?



Los runbooks mejoran los RTO y automatizan la 
recuperación

Diseño

Utilice el intuitivo 
editor para arrastrar y soltar
para definir grupos de máquinas 
y secuencias de acción con estos 
grupos.

Prueba

Verifique la integridad 
de sus planes de recuperación 
ante desastres ejecutando 
runbooks en el modo de 
prueba en la consola web.

Ejecución

Ejecute runbooks
con solo unos clics cuando 
ocurra un desastre real y 
minimice los objetivos de tiempo 
de recuperación (RTO), con 
rápidas operaciones de 
conmutación por error y 
conmutación tras recuperación 
de varios servidores.

Supervisión

Consiga visibilidad de cómo 
está organizada la 
recuperación ante desastres 
con una vista detallada en 
tiempo real de la ejecución 
de runbooks y un historial de 
ejecución.



Conmutación tras recuperación automatizada para 
máquinas virtuales

Alcance tiempos récord de conmutación tras recuperación y proteja los datos 
de sus clientes transfiriéndolos al sitio local mientras la máquina virtual en la 
nube sigue funcionando. 
Reciba actualizaciones del estado del sistema y una previsión del tiempo de 
inactividad estimado, para poder planificar de forma eficaz el proceso de 
conmutación tras la recuperación. 

▪ Optimice sus esfuerzos gestionando el proceso completo en un solo panel

▪ Disfrute de uno de los tiempos de inactividad por conmutación más bajos 
del mercado 

▪ Elimine confusiones gracias a las sencillas instrucciones para el usuario que 
ofrece la interfaz

Consiga un tiempo de inactividad casi nulo

Un tiempo de inactividad casi nulo, continuidad de la actividad empresarial garantizada y protección de los 
datos de sus clientes. 

¿Por qué?


