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Cyber Protection con Advanced Management

▪ Administración de parches 
automatizada

▪ Recopilación del inventario de 
software

▪ Monitor del estado de las unidades de 
disco

▪ Aplicación de parches a prueba de 
fallos

▪ Programación de informes

▪ 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 Management



Administración de parches integral

Características que añade Advanced Management:

• Administración de parches

Características incluidas en Acronis Cyber Protect
Cloud:

• Evaluación de vulnerabilidades

Los MSP pueden impedir de forma proactiva que se 
aprovechen una amplia variedad de vulnerabilidades

Mantenga actualizados los sistemas de los clientes 

Prevenga proactivamente los ataques que aprovechan las 
vulnerabilidades del sistema

Corrija las brechas en las defensas de sus clientes

Consiga mejorar la gestión de las vulnerabilidades con 
menos recursos



Mayor efectividad de los servicios

Características que añade Advanced Management:

• Automatización de la administración de parches

• Aplicación de parches a prueba de fallos

Características incluidas en 
Acronis Cyber Protect Cloud:

• Descubrimiento automático e instalación remota

Aumente la productividad de sus ingenieros y reduzca 
la complejidad de la administración de parches

Ahorre tiempo y esfuerzo mientras mantiene actualizados los 
sistemas con parches automáticos

Elimine el riesgo de tiempo de inactividad debido a fallos de 
los parches

Resuelva las vulnerabilidades con mayor rapidez 

Refuerce el cumplimiento normativo, establezca plazos de 
aplicación de los parches



Planificación eficiente del mantenimiento

Características que añade Advanced Management:

• Recopilación del inventario de software

• Supervisión del estado de las unidades de disco

• Programación de informes

Características incluidas en Acronis Cyber Protect
Cloud:

• Administración centralizada y de grupos

• Recopilación del inventario de hardware

• Puntuación de #CyberFit

• Asistencia para escritorio remoto

• Supervisión y generación de informes

Simplifique sus flujos de trabajo, ahorre tiempo, 
reduzca el número de errores humanos

Reduzca la carga administrativa gracias a una 
administración más eficiente de los clientes y sus cargas de 
trabajo con menos recursos

Facilite y aumente la eficacia de la planificación del trabajo

Disfrute de mayor visibilidad de la protección de los datos, 
los recursos y las aplicaciones

Minimice proactivamente el tiempo de inactividad 
imprevisto debido a fallos del disco

Despliegue sus recursos con más eficacia y efectividad



Administración de parches

Amplia base de datos de vulnerabilidades y riesgos comunes 
(CVE), con 250-300 nuevas incorporaciones cada semana

▪ Todas las actualizaciones de Windows, incluidas Microsoft Office y 
las apps de Windows 10

▪ Compatibilidad con administración de parches de software de 
Microsoft y de terceros en Windows

▪ Copias de seguridad antes de la actualización y aplicación de los 
últimos parches como parte del proceso de recuperación

▪ Visibilidad de la prioridad de los parches, en función de la gravedad 
de la vulnerabilidad 

▪ Parches prioritarios para las apps de colaboración: Zoom, Skype, 
Microsoft Teams, Cisco Webex, etc. 

▪ Despliegue por fases para probar los parches

Garantía de protección de cargas de trabajo

Fuentes: CVE Program, The MITRE Corporation

Mitiga las amenazas potenciales y previene ataques  (como los de Equifax o WannaCry).¿Por qué?



Automatización de la administración de parches

Corrija las vulnerabilidades antes de que alguien las 
aproveche

▪ Autoaprobación de parches: reduzca el personal 
necesario

▪ Despliegue programado: planifique y automatice la 
administración de parches

▪ Opciones flexibles de ventana de reinicio y 
mantenimiento: minimice el tiempo de inactividad 
planificado

Administración de parches automatizada para simplificar las operaciones.¿Por qué?



Aplicación de parches a prueba de fallos

Un parche inadecuado puede inutilizar el sistema, pero las 
reversiones de parches tienen limitaciones y pueden ser 
lentas. 

La aplicación de parches a prueba de fallos crea una copia de 
seguridad de imagen de los equipos seleccionados antes de 
instalar un parche de sistema o de aplicación para poder 
realizar después reversiones rápidas. 

▪ Las copias de seguridad de imagen completa son la forma 
más rápida y fácil de revertir a un estado utilizable 

Copia de seguridad de las cargas de trabajo antes de 
aplicar los parches, para permitir una reversión rápida al 
estado de funcionamiento

¿Por qué? Ahorra recursos y, al mismo tiempo, permite que las operaciones sean más rápidas y fiables.



Supervisión del estado de las unidades de disco

Descubra el problema con el disco antes de que se 
produzca

▪ Utiliza una combinación de modelos de aprendizaje 
automático, informes S.M.A.R.T., tamaño y proveedor del 
disco, etc., para predecir fallos del disco duro

▪ En la actualidad, el modelo de aprendizaje automático 
ofrece predicciones con una precisión del 98,5 %, y 
seguimos mejorando

▪ Una vez que se genera una alerta, puede llevar a cabo la 
acción necesaria (por ejemplo, realizar una copia de 
seguridad de los archivos críticos que están en la unidad 
con errores)

¿Por qué? Evita la pérdida de datos impredecible, mejora el tiempo de actividad de forma proactiva, le permite 
diferenciarse.



Inventario de software

▪ Descubra todos los recursos de software en todas las máquinas 
registradas de la empresa

▪ Obtenga información actualizada sobre los recursos de software:

• Pueden programarse análisis periódicos para que se realicen 
automáticamente 

• Los usuarios pueden activar manualmente los análisis bajo demanda

▪ Examine todos los recursos de software que se muestran en la consola de 
Acronis Cyber Protection:

• Todos los endpoints u ordenadores registrados en la consola 

• Endpoints u ordenadores específicos

▪ Busque y filtre los recursos de software según múltiples criterios (nombre 
del software, proveedor de software, estado)

▪ Controle los cambios en el inventario de software y genere informes de 
inventario de software

▪ Elimine automáticamente los registros una vez que se elimine una 
máquina o inquilino

Lista completa del software utilizado por sus clientes, con control de cambios

Ahorro de tiempo y esfuerzo al preparar, planificar o controlar las actualizaciones.¿Por qué?



Principales casos de uso de Acronis Cyber Protect Cloud

▪ Incorporación simplificada. Descubra todos los dispositivos que precisan protección e 
instale de forma remota un solo agente (en lugar de muchos) para antimalware, copia 
de seguridad, escritorio remoto, parches, etc.

▪ Protección contra malware y ransomware de día cero. Disfrute de la protección líder 
del sector de Acronis Active Protection, basada en inteligencia artificial, que ahora 
incluye un analizador estático y análisis de comportamientos.

▪ Investigaciones forenses y del cumplimiento de normativas. Ofrezca servicios a 
sectores que tengan requisitos de cumplimiento exigentes; Acronis proporciona copias 
de seguridad basadas en imagen que incluyen datos forenses, como espacio libre y 
volcados de memoria.

▪ Mejores SLA. Mantenga y mejore los indicadores de rendimiento clave (KPI) en cuanto 
a disponibilidad para clientes, con una ciberprotección proactiva, activa y reactiva. 

▪ Recuperación tras ataques de malware. Reduzca el riesgo de reinfección y minimice las 
operaciones de recuperación con análisis antimalware de las copias de seguridad en 
ubicaciones centralizadas, y la recuperación rápida y segura; las actualizaciones de 
parches garantizan también la protección de las copias de seguridad.

▪ Protección para todos los archivos clave. Vea rápidamente qué datos están protegidos 
con el mapa global de protección de datos de Acronis.

▪ Aplicación de parches centralizada. Proteja todo el software de clientes (no solo el de 
Microsoft) e incluya a todos los clientes con una herramienta multiinquilino.

▪ Demuestre el valor de su servicio a los clientes. Use informes flexibles y detallados 
para simplificar las renovaciones de contratos y facilitar las ventas, incluyendo 
evaluaciones de vulnerabilidades en su servicio de copia de seguridad.

▪ Protección en tiempo real de documentos importantes. Disponga de protección de 
datos permanente para guardar inmediatamente todos los cambios en archivos 
críticos, incluso entre copias de seguridad.

▪ Respuesta automática a amenazas emergentes. Ajuste el ámbito y la planificación de 
sus copias de seguridad o análisis antimalware en función de las alertas en tiempo real 
de los centros de operaciones de ciberprotección de Acronis (CPOC).

▪ Mínimo de tiempo de inactividad planificada y no planificada. Disfrute de rutinas de 
mantenimiento simplificadas y de una protección proactiva que incluye: 
comprobaciones del estado de los discos duros, aplicación puntual de los parches y 
evaluaciones periódicas de vulnerabilidades, así como de la protección en tiempo real 
mejorada que ofrece Acronis Active Protection.


