
Advanced Security



Cyber Protection con Advanced Security

▪ Filtrado de URL

▪ Prevención de exploits

▪ Detección basada en firmas mejorada

▪ Análisis antimalware de datos en Acronis Cloud: reduzca 
la carga en los endpoints de los clientes para permitir 
análisis más agresivos y garantizar la ausencia de 
malware en las copias de seguridad.

▪ Datos forenses en copias de seguridad 

▪ Planes de protección inteligente

▪ Listas de aplicaciones permitidas automáticas

▪ Recuperación segura: actualizaciones de definiciones de 
antivirus y análisis antimalware como parte del proceso 
de recuperación para evitar que se repitan las 
amenazas.

▪ Borrado remoto de dispositivos

▪ Gestión antimalware en Windows

▪ 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 Security



Protección mejorada

Características que añade Advanced Security:

• Filtrado de URL

• Prevención de exploits

• Detección de malware en
datos de copias de seguridad

• Base de datos de firmas de virus ampliada

Características de Acronis Cyber
Protect Cloud:

• Analizador estático basado en inteligencia artificial

• Detección basada en comportamientos

• Antiransomware

Amplíe sus servicios de seguridad, obtenga más 
ingresos y proporcione una mejor protección.

Aumente la rentabilidad: oportunidades de venta de 
productos complementarios y de gama superior.

Minimice los riesgos de los clientes con una solución 
antimalware de pila completa.

Cubra más vectores de ataque; frene los ataques y los 
exploits basados en la Web. 

Aumente la tasa de detección y la velocidad. 

Evite que se repitan las amenazas.



Administración simplificada

Características que añade Advanced Security:

• Planes de protección inteligente: ajuste automático de las 
directivas de protección

• Inclusión automática en listas blancas de aplicaciones 
personalizadas

• Análisis de malware en la nube Acronis Cloud

• Administración antimalware nativa de Windows

• Borrado remoto de dispositivos

Características de Acronis Cyber Protect Cloud:

• Administración de parches centralizada

• Supervisión y generación de informes

• Evaluaciones de vulnerabilidades

• Control de dispositivos: prevención 
de pérdida de datos (DLP) básica

• #CyberFit Score: evaluaciones de brechas de seguridad

Mejore la eficiencia de sus ingenieros, ahorre tiempo, 
y preste servicios a más clientes y de mejor manera.

Administre una única solución integrada y reduzca los 
recursos necesarios para prestar los servicios.

Reduzca Costos consolidando soluciones.

Mejore los tiempos de reacción.

Garantice que no se registren falsos positivos.

Reduzca la carga en los endpoints de los clientes con 
análisis de malware en la nube de Acronis.

Evite las fugas de datos de dispositivos extraviados o 
robados.



Corrección más eficaz

Características que añade Advanced Security:

• Recuperación segura

• Datos forenses en copias de seguridad

Características de Acronis Cyber
Protect Cloud:

• Copia de seguridad y recuperación

• Restauración automática en caso de ataque de 
ransomware

• Instant Restore

• Restauración en distintos tipos de hardware

• Migraciones de P2C2V

Ofrezca una corrección completa, rápida 
y rentable.

Asegúrese de que las brechas se han corregido por 
completo con datos forenses.

Reduzca los Costos de corrección y agilice el proceso: 
simplifique las investigaciones de seguridad con las 
pruebas digitales recopiladas.

Proteja el proceso de recuperación para evitar que las 
amenazas se repitan.

Almacene las pruebas digitales en un repositorio central 
seguro.


