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Integrado y autónomo: el portaaviones de clase Nimitz USS 

Ronald Reagan (CVN-76) y otras embarcaciones del grupo cinco 

de ataque (CSG-5), que incluye 3 cruceros Ticonderoga y 8 

destructores Aleigh Burke, capitanean la fuerza multinacional de 

32 barcos y 5 submarinos en el ejercicio marítimo RIMPAC 

Solución: ciberprotección integrada e independiente
La misión de Acronis es proteger todos los datos, las aplicaciones y los sistemas (cargas de trabajo).

Acceso a los datos 

desde cualquier lugar 

y en cualquier 

momento

Prueba de que una 

copia es una réplica 

exacta del original

No se pierde nada, 

porque siempre hay 

una copia para 

recuperación

Control sobre la 

visibilidad y el 

acceso

Protección frente a 

ciberdelincuentes

AutenticidadSeguridad Privacidad
Seguridad 

Cibernética
Accesibilidad

S A P A S

Mapa de privacidad de los datos



¿Y si pudiera confiar en solo  una solución integrada?

Recorte los gastos en 
ciberprotección en hasta un 
50 %

Incremente sus ingresos 
recurrentes mensuales 

Ofrezca ciberprotección
insuperable

• Venta más fácil de productos de 
gama superior con soluciones 
integradas

• Renovaciones más sencillas con 
informes integrados

• Mayor rentabilidad mediante 
campañas de marketing 
prediseñadas 

• Reducción del riesgo con el 
100 % de cobertura de las cargas de 
trabajo del cliente

• Funciones exclusivas no disponibles 
en los proveedores de seguridad 
habituales

• Líder en pruebas independientes 
(VB100, AV-Test, AV-Comparatives)

• Una consola, una licencia, un 
agente

• La integración facilita un 
automatización más profunda

• Consolidación de los gastos en 
proveedores 



Soluciones de copia de seguridad y 
antivirus tradicionales

Costos

Varias herramientas, distintos proveedores y un mayor 
Costo de administración 

Inseguridad

La falta de integración crea brechas en las defensas, 
aumenta el trabajo de administración y pone en riesgo la 
seguridad 

Acronis Cyber Protect Cloud 

Administración de todos los servicios desde 
un solo sitio 

Eliminación de la complejidad y los riesgos asociados a las 
soluciones no integradas

Uso de recursos más inteligente

Operaciones más rápidas con integración y automatización que 
permiten al equipo centrarse en los clientes

Tranquilidad total para los clientes

Personalización de los servicios y protección de todas las cargas 
de trabajo íntegramente

Complejidad

Licencias, despliegue y formación complicados, además 
de conflictos de agentes

Fácil

Eficiente

Seguro



Copia de seguridad y 
recuperación fiables

Copia de seguridad a nivel de archivos de 
imagen completa, recuperación ante desastres 

y recopilación de metadatos para análisis 
forense de seguridad

Administración de protección 
empresarial

Filtrado de URL, evaluación de vulnerabilidades, 
gestión remota y de parches, estado de las 

unidades de disco

Ciberseguridad de próxima 
generación

Motor de detección de comportamientos 
basado en inteligencia artificial para la 

prevención de ataques de día cero

La integración ofrece a los MSP una capacidad de gestión inigualable, lo que aumenta la 
seguridad y la productividad, además de reducir los Costos operativos.

+ +

Acronis Cyber Protect Cloud



Creada para proveedores de servicios

Integración con sistemas de aprovisionamiento 

personalizados a través de la API de 

administración RESTful

Integración con Autotask, ConnectWise 

Automate y ConnectWise Manage

Administración sencilla y escalable de las 

cuentas de los clientes por medio de una a 

consola web fácil de utilizar

Marca blanca global

Pago por uso, sin complicaciones



Ciberseguridad de próxima generación

Acronis
Active 
Protection

Analizador de IA 
estático 
de Acronis

Motor de
antimalware
de Acronis

Motor de 
comportamiento de 
Acronis

Acronis
Cyber Backup

Acronis Cyber Protect

Integración nativa con el Centro de seguridad de Windows

¿Por qué? Prevención activa del tiempo de inactividad y la pérdida de datos, en lugar de limitarse a recuperar la 
información tras un ataque.

Antiransomware, 
anticryptojacking, con IA y 
aprendizaje automático

Detección al acceder 
y bajo demanda

Detección de todo tipo 
de malware (local y en la 
nube)

Detección al acceder



Copia de seguridad y recuperación de confianza

Azure
Windows 

Server
PC 

Windows
Exchange

SQL 
Server

Share
Point

Active 
Directory

Hyper-V
Microsoft 

365

Mac iPadiPhone

Linux 
Server

Android
Amazon 

EC2
VMware 
vSphere

Oracle x86 
VM Server

Red Hat 
Virtualization

Linux
KVM

Citrix 
XenServer

Virtuozzo Nutanix

Protege más de 25 cargas de trabajo e incorpora la tecnología antiransomware más 
avanzada del sector para salvaguardar datos y sistemas en cualquier entorno, ya sea físico o 
virtual, local o en la nube.

Google

Workspace

Oracle 
Database

SAP 
HANA

Scale 
Computing



Administración y protección empresarial
Todas las características sin un montón de herramientas

Responder

Administración de parches 
integrada con la copia de 

seguridad

Cuarentena de malware

Recuperación con 
soporte de arranque

Identificar

Descubrimiento automático de 

dispositivos e infraestructura

Evaluación de 
vulnerabilidades

Mapa de protección de datos

Detectar

Paneles e informes

Protección frente al 

malware/ransomware

Control de estado de

unidades de disco duro

Proteger

Instalación de 

agente remota

Copia de seguridad y 
recuperación

ante desastres

Administración de directivas 

de protección unificada

Recuperar

Copia de seguridad y 
recuperación

ante desastres

Información forense en 
copias de seguridad

Escritorio remoto

Las áreas de funciones se agrupan según el marco de ciberseguridad del NIST



Una excelente copia de seguridad con
seguridad y administración integradas

Protección de todas las cargas 
de trabajo sin Costo

Aceleración de la seguridad
y la gestión

Incluye la mejor copia de 
seguridad

Antivirus reforzado frente a 
amenazas de día cero



Añadir paquetes avanzados: Security, Backup, Management, 
Disaster Recovery

Optimización para todas las cargas 
de trabajo

Venta fácil de productos de 
gama superior

Consolidación de proveedores

* Próximamente



La integración ofrece nuevas 
funciones de ciberprotección



La integración profunda proporciona nuevas funciones

Aproveche las ventajas de la INTEGRACIÓN:

▪ Elimine la complejidad

▪ Ofrezca nuevas funciones de seguridad

▪ Evite que aumenten los Costos

▪ Administre todos los clientes desde una consola

▪ Elevación eficaz del nivel de soporte con un solo proveedor

Integración a todos los niveles: administración, productos, 
tecnología, y su empresa

Una directiva

Una UX/UI

Una licencia

Un proveedor

Un agente



Un plan de protección
Habilite, deshabilite y configure servicios y directivas de 
manera eficaz por cliente o grupo:

• Copia de seguridad
• Protección antimalware
• Recuperación ante desastres
• Filtrado de URL
• Evaluaciones de vulnerabilidades
• Administración de parches
• Descubrimiento de datos (a través del mapa de protección de datos)
• Administración del antivirus de Microsoft Defender o de Microsoft Security 

Essentials

¿Por qué? Mejor protección con menos esfuerzo, automatización.



Descubrimiento automático de dispositivos e instalación 
remota de agente

Simplifique el proceso de instalación de 
varios agentes de una vez en la nube y 
localmente

• Descubrimiento basado en la red

• Descubrimiento basado en Active Directory

• Importación de una lista de ordenadores del 
archivo

• Aplicación automática de un plan de protección 

• Instalación remota por lotes de agentes con un 
asistente de descubrimiento

¿Por qué? Incorporación más sencilla y más rápida. Menos recursos necesarios. Integridad de la protección.



Escenarios innovadores de protección de datos 

Protección permanente de datos de 
próxima generación: evite hasta la más 
mínima pérdida de datos en apps clave.

Mejor protección con menos recursos: 
análisis y evaluaciones de vulnerabilidades 
más agresivos al trasladar los datos al 
almacenamiento centralizado, incluida la 
nube.

Recuperación segura de endpoints:
integre las actualizaciones 
antimalware y parches en el proceso 
de recuperación.

Plan de protección inteligente: ajuste 
automático de parches, análisis y copia 
de seguridad en función de las alarmas 
de amenazas recibidas de los centros de 
operaciones de ciberprotección de 
Acronis.

Aplicación de parches a prueba de 
fallos: realice una copia de seguridad 
automática de los endpoints antes de 
instalar los parches para facilitar una 
reversión a un estado anterior de forma 
inmediata.

Mapa de protección de datos:
supervise el estado de protección 
de los archivos con clasificación, 
generación de informes y análisis 
de datos no estructurados.

Copia de seguridad forense:
copias de seguridad basadas en 
imágenes que capturan los datos 
adicionales que se requieren en las 
investigaciones forenses.

Listas de aplicaciones permitidas 
globales y locales: creadas a partir 
de las copias de seguridad para 
contribuir a realizar análisis 
heurísticos más agresivos y evitar las 
falsas detecciones.



Características incluidas -
Seguridad



Acronis #CyberFit Score

Evalúe el nivel de protección de todas 
las máquinas:

• ¿Está la copia de seguridad activada?

• ¿Está el antimalware instalado?

• ¿Está funcionando el firewall?

• ¿Está el disco duro cifrado?

• ¿Se está utilizando una VPN?

Sugiere opciones de corrección basadas 
en la evaluación

Simplifique las operaciones y la venta de servicios de gama superior



Evaluación de vulnerabilidades
Descubra el problema antes de que se produzca

▪ Actualización permanente diaria de nuestra propia base de 
datos de vulnerabilidades y parches

▪ Compatibilidad para:

• Microsoft:

a) Estaciones de trabajo – Windows 7 y versiones 

posteriores

b) Servidor – Windows Server 2008R2 y versiones 

posteriores

c) Microsoft Office (2010, etc.) y componentes 

relacionados

d) .NET Framework y aplicaciones de servidor

• Adobe, Oracle Java

• Navegadores y otro software

¿Por qué? Mitiga las amenazas potenciales y previene ataques



Ciberseguridad de próxima generación

Acronis
Active 
Protection

Analizador de IA 
estático 
de Acronis

Motor de
antimalware
de Acronis

Motor de 
comportamiento 
de Acronis

Acronis Cyber Protect

Integración nativa con el Centro de seguridad de Windows

¿Por qué? Prevención activa del tiempo de inactividad y la pérdida de datos, en lugar de limitarse a recuperar la 
información tras un ataque.

Antiransomware, 
anticryptojacking, con IA y 
aprendizaje automático

Detección al acceder y 
bajo demanda

Cualquier malware
(solo nube - Advanced
para local)

Detección al acceder



Acronis Active Protection
Tecnología de protección frente al ransomware más avanzada de 
la industria

Protege los archivos de forma 
proactiva (incluidas las copias de 
seguridad locales) frente a los 
cambios no autorizados y/o el 
cifrado.

Protege las copias de seguridad
de forma activa frente a 
alteraciones blindando la 
aplicación del agente de Acronis 
frente a ataques.

Protege sus datos para el futuro 
de forma activa, ya que emplea 
un enfoque heurístico basado en 
comportamientos y listas 
blancas.

Acronis ofrece un excelente 
rendimiento, es fácil de utilizar 
y tiene multitud de funciones. 
Además, es la única solución de 
la prueba que proporciona 
protección específica para 
ataques de ransomware. Por 
todo esto, Acronis ha obtenido 
el primer certificado de 
software de seguridad de datos 
y copia de seguridad aprobado 
de AV-TEST.

David Walkiewicz
Director de investigaciones de 
pruebas, 
av-test.org

Restaura inmediatamente los 
archivos de la última versión de la 
copia de seguridad si el 
ransomware consigue franquear 
las defensas. 

https://www.av-test.org/fileadmin/images/news/20170403-backup_software/PDF/201704-avtest-data-protection-and-backup-software-test-report.pdf
../av-test.org


Analizador estático de inteligencia artificial 
de Acronis

Examine los ejecutables (.exe) de Windows y las bibliotecas de 
vínculos dinámicos (DLL) para determinar si un proceso es o no 
malicioso antes de que se ejecute. 

▪ Modelo de aprendizaje automático probado en Acronis Cloud 
Brain con millones de archivos maliciosos y limpios a través de 
entornos aislados y otras herramientas de seguridad

▪ Capa de protección proactiva contra malware

▪ Mejora continua (pruebas de modelos nuevos cada hora)

Análisis estáticos de próxima generación para detectar 
amenazas antes de que se ejecuten

Detección de malware activado sin ejecución.¿Por qué?



Detección basada en firmas

Detección basada en la nube (también en Acronis Cyber Protect Cloud):

Cuando un agente en un endpoint detecta algo sospechoso, esto se envía a la nube para un análisis más 
profundo. A continuación, se crea un registro de detección que se pone inmediatamente a disposición de 
todos los demás endpoints conectados a la nube de Acronis.

▪ Detecciones basadas en comportamientos e inteligencia artificial para una mayor rapidez

Detección más rápida y más eficaz

Protección más rápida y de mejor calidad: aumente la cantidad de malware desconocido que puede 
detectar de manera instantánea.

Detección basada en firmas locales mejorada (Advanced Security):

La mejora de la base de datos de firmas de virus incrementa la eficacia de la 
tecnología de detección de malware.

▪ Tasa de detección mejorada

▪ Velocidad de detección superior

▪ Detección local incluso con conexiones a Internet deficientes

¿Por qué?



Detección basada en comportamientos

Analice eventos sospechosos en el nivel del kernel y todos los 
eventos procedentes del sistema operativo Windows para 
detectar ataques maliciosos con comportamientos que eluden la 
detección.

▪ Combata de manera eficaz los ataques sin archivos y los ataques 
basados en la memoria o en scripts (parte de una invasión con 
amenazas persistentes avanzadas).

▪ Reglas de detección dinámica: detecte malware polimórfico y 
ofuscado.

▪ Existen nuevas técnicas de malware que emplean vínculos 
simbólicos (symlinks) para cifrar archivos, como RIPlace, y evitan 
que incluso las mejores tecnologías los detecten.

▪ Detecte de manera eficaz amenazas desconocidas, nuevas y en 
desarrollo.

Potente heurística de comportamientos para capturar amenazas sofisticadas

Prevención de ataques sofisticados con comportamientos que eluden la detección.¿Por qué?



Características incluidas -
Administración



Administración centralizada de los planes de copia de 
seguridad

La nueva pestaña "Plans" (Planes) muestra todos los planes 
de copia de seguridad creados en la cuenta, así como sus 
detalles.

Puede crear, editar, desactivar, activar, eliminar, iniciar la 
ejecución e inspeccionar el estado de ejecución de un plan.

Mejore la eficiencia gestionando los planes de 
copia de seguridad desde una pestaña

Ahorro de tiempo y esfuerzo con información del inventario de hardware totalmente actualizada.¿Por qué?



Escritorio remoto y asistencia remota
Utilice de forma remota cualquier endpoint como si estuviera junto al dispositivo

• Establezca una conexión segura con equipos remotos incluso detrás de un firewall en redes privadas, sin cambiar la configuración del firewall ni 
establecer túneles VPN adicionales

• Permita que los ingenieros vean la pantalla de un usuario para que puedan ayudarle con tareas concretas 
o solucionar problemas

¿Por qué? Menos herramientas, además de menos esfuerzo para realizar la conexión, tiempos de reacción más rápidos y 
Costos reducidos



Recopilación de inventario de hardware

▪ Descubra todos los recursos de hardware en todos los endpoints
protegidos de la organización (por ejemplo, CPU, GPU, placa base, 
RAM, adaptadores de red, etc.)

▪ Obtenga información actualizada sobre los recursos de hardware:

▪ Pueden programarse análisis periódicos para que se realicen 
automáticamente 

▪ Los ingenieros pueden activar manualmente los análisis bajo 
demanda

▪ Obtenga información detallada sobre los recursos de hardware, como 
el modelo, fabricante, número de serie, etc. 

▪ Haga búsquedas de todos los recursos de hardware o busque y filtre en 
función de varios criterios:  modelo de procesador, núcleos del 
procesador, tamaño total del disco, capacidad de memoria

▪ Genere informes de inventario de hardware

¿Por qué? Ahorro de tiempo y esfuerzo con información del inventario de hardware totalmente actualizada.



Funciones de pago por uso -
Copia de seguridad



Copia de seguridad de 
archivos e imágenes

Recuperación
instantánea

Almacenamiento

flexible

Arquitectura de nube 
híbrida1

4

2

5

3

Basadas en la mejor copia de seguridad para MSP

Creada para MSP6

¿Por qué? Recuperación más rápida y RTO mejores.

Más de 20 tipos 
de cargas de trabajo 

protegidas



Copias de seguridad de imagen completa y a nivel de 
archivos

Cree una copia de seguridad de archivos 
individuales o proteja toda una empresa con 
unos cuantos clics

▪ Copia de seguridad a nivel de archivos: utilice esta opción 
para proteger determinados datos, reducir el tamaño de la 
copia de seguridad y ahorrar espacio de almacenamiento. 

▪ Copia de seguridad de imagen completa: haga copias de 
seguridad de todo el sistema de forma sencilla en un solo 
archivo, lo que permite realizar restauraciones desde cero.

▪ En caso de desastre, podrá restaurar fácilmente toda la 
información en un nuevo hardware.  

Garantice la continuidad de la actividad empresarial con opciones de copia de seguridad flexibles y evite 
las interrupciones y la pérdida de datos.

¿Por qué?



Discos locales Acronis 
Cyber Infrastructure

Recursos compartidos 
NFS y SMB/CIFS/DFS

Almacenamiento in situ

Opciones de almacenamiento flexibles 

Otras soluciones nos limitaban 
a una situación en la que nos 
veíamos obligados a decir a 
nuestros clientes que había 
determinadas cosas que no 
podían hacer. Con Acronis 
tenemos flexibilidad total y 
esto nos permite ofrecer la 
mejor experiencia al usuario.

Jason Amato,
Director de marketing en Centorrino
Technologies

Tres opciones de almacenamiento 
en la nube listas para usar

Acronis Cyber
Cloud Storage

Almacenamiento en la nube suyo 
o de otro distribuidor

Otras nubes públicas
(a través de puerta de enlace)

Almacenamiento en la nube

Cumpla los requisitos de Costo o soberanía de datos.



Configuración de copia de seguridad personalizable

Realice copias de seguridad en función 

de la programación y frecuencia 

deseadas: mensual, semanal, diaria, 

cada hora, o incluso cada 10 minutos. 

También puede limitar el número de 

copias de seguridad que se ejecutan 

simultáneamente.

Programación 

personalizable de las 

copias de seguridad

Defina una regla de retención de copias de 

seguridad y aplíquela a un dispositivo 

específico o a un número de máquinas. 

Puede almacenar las copias de seguridad de 

manera indefinida, limitar el número de 

copias de seguridad por máquina, o 

especificar el tiempo que desea conservar 

los archivos de copia de seguridad.

Directivas de 

retención flexibles

Obtenga copias de seguridad de 

discos/volúmenes (con toda la 

información necesaria para que 

arranque el sistema operativo), archivos 

o carpetas específicos, el estado del 

sistema (sistemas Microsoft Windows) o 

la configuración de ESXi.

Diversos tipos de 

copia de seguridad



Protección para más de 20 tipos de cargas de trabajo, 
desde infraestructura hasta aplicaciones SaaS

Azure
Windows 

Server
PC 

Windows
Exchange

SQL 
Server

Share
Point

Active 
Directory

Hyper-V
Microsoft 

365

Mac iPadiPhone
Servidor 

Linux
Android

Amazon 
EC2

VMware 
vSphere

Red Hat 
Virtualization

Linux
KVM

Citrix 
XenServer

Virtuozzo Nutanix

Optimice la oferta de 

ciberprotección con 

una única solución

Google 
Workspace

Oracle x86 
VM Server

Oracle 
Database

SAP 
HANA



Copia de seguridad desde centros de datos de Microsoft directamente en almacenamiento en la nube.

Proteja automáticamente nuevos usuarios, grupos y sitios de Microsoft 365.

Busque en las copias de seguridad de Microsoft 365 para acceder rápidamente a sus datos almacenados en copias de seguridad.

Centros de datos de Microsoft 365 en Alemania

Protección completa para Microsoft 365 

Copia de seguridad 
para 

Microsoft OneDrive 
para empresas

Copia de seguridad 
para 

Microsoft 
Exchange Online  

Copia de seguridad 
para 

Microsoft SharePoint 
Online

Copia de seguridad 
para 

Microsoft Teams
Con protección de llamadas 

Almacenamiento en la nube de Acronis ilimitado para buzones personales de Microsoft 365Novedad



Copia de seguridad de Google Workspace

Consiga una solución práctica nube a 

nube sin instalación alguna.

Opciones flexibles de restauración, 

desde componentes concretos de un 

usuario hasta todos los datos de Drive y 

Gmail para un usuario.

Protección para Gmail, Drive (incluido 

Team Drives), Calendario y Contactos.

Verificación de la autenticidad

de los archivos en copias de seguridad 

de Drive con blockchain.

Opciones de almacenamiento en la 

nube listas para utilizar que incluyen 

Google, Microsoft y Acronis.

Busque en copias de seguridad de Google 

Workspace, con opciones de metadatos  y 

texto completo (copia del cuerpo del 

mensaje de correo electrónico).

Almacenamiento alojado por Acronis ilimitado para Google Drive y OneDriveNovedad



El mejor RTO del sector con Acronis Instant Restore

Acronis Instant Restore es una tecnología patentada que permite recuperar en cuestión de segundos los sistemas 

Windows o Linux (físicos o virtuales), directamente desde el almacenamiento de copia de seguridad en su host de 

Microsoft Hyper-V o VMware vSphere ESXi, sin traslado de datos.

• Tiempo de recuperación 

(RTO) de segundos

• Recuperación de cualquier 

servidor virtual, físico o en la 

nube, Windows o Linux 

• Reducción del uso de la red

Cómo funciona

Ventajas

Máquina virtual

VMware ESXi/ 

Microsoft Hyper-V

Servidor NFS 

virtual de Acronis

Acronis Cyber

Protect Cloud

• Acceder al almacenamiento NFS

• Abrir los archivos de máquina 

virtual

• Conectar el almacenamiento 

NFS virtual

• Registrar la máquina virtual

• Aplicar Universal Restore

• Iniciar/detener la máquina virtual

Crear el recurso 

compartido 

virtual NFS

Imagen de copia de seguridad
(Funciona con copias de seguridad en almacenamiento 

local, recursos compartidos de red o la nube)

Obtener solo los 

datos solicitados



Acronis Universal Restore
Restaure sistemas Windows y Linux en hardware diferente

¿Por qué?
▪ Garantiza una migración del sistema fácil y rápida con solo 

unos clics.

▪ Reduce los RTO.

▪ Minimiza el costoso tiempo de inactividad. 

▪ Recuperación de sistemas fácil y rápida en hardware 
diferente, incluida la recuperación desde cero en entornos 
físicos, virtuales o en la nube

▪ Tras recuperar una imagen de disco tal y como se 
encuentra, Acronis Universal Restore analiza la nueva 
plataforma de hardware y adapta la configuración de 
Windows o Linux para que cumpla los nuevos requisitos



Funciones de pago por uso: 
File Sync and Share



File Sync and Share

Sencilla : fácil de vender e implementar, 

y fácil de utilizar para los usuarios finales

Eficaz : solución lista para utilizar para la empresa del 

usuario final, en todas las plataformas (teléfonos, tablets, 
equipos Mac y Windows)

Segura : ofrece un control total de la ubicación, la 

administración y la privacidad de los datos.

Almacenamiento 
del proveedor de 

servicios

Acronis
Cloud

iOS

Android

Mac

Web

PC

File Sync and 
Share

Una solución sencilla, eficaz y segura para sincronizar y compartir archivos, diseñada para 
proveedores de servicios



File, Sync and Share para clientes finales

Colaboración a través de la Web, 
equipos de sobremesa y dispositivos 
móviles

Funciones de búsqueda de texto 
completo

Permite a los usuarios editar archivos 
de Office en la app del móvil

Ayuda a cumplir las normativas de 
gobernanza de datos

Mantiene un historial de todas 
las transacciones

Protege frente a la pérdida de 
datos

Estable en conexiones a Internet 
lentas

Más segura que Box, Dropbox y 
otros servicios

Compartir archivos con colegas o personas externas con seguridad



Sincronización y uso compartido de archivos para 
proveedores de servicios y empresas

Venda más almacenamiento y servicios

Amplíe su cartera de productos
sin inversiones adicionales

API de aprovisionamiento para
integraciones PSA/RMM

Satisfaga exigentes requisitos de 
fiabilidad, disponibilidad y utilidad

Aproveche la integración total con Acronis 
Cyber Cloud Services y el portal

Utilice cualquier almacenamiento: Acronis 
Cyber Infrastructure, SWIFT, Ceph, NAS, S3, 

Azure

Retenga a los clientes, evite la pérdida 
de ingresos y reduzca la rotación de 

clientes



File Sync and Share – Fantásticas ventajas

Usuario

▪ Sincronización y acceso desde cualquier 
dispositivo (web, equipo de sobremesa, 
dispositivos móviles)

▪ Edición o comentarios de archivos en Office 
directamente desde la aplicación del móvil

▪ Comparta archivos con colegas o personas 
externas con seguridad

▪ Compatibilidad total con apps de MS 
Officepara móviles

Salvaguarda

▪ Búsqueda y recuperación de versiones 
anteriores de archivos

▪ Almacenamiento de archivos en una 
ubicación segura con acceso desde cualquier 
lugar

▪ Recuperación de archivos eliminados

▪ Cifrado en tránsito y en el dispositivo

Plataformas

▪ Compatibilidad BYOD total

▪ Equipos de sobremesa y portátiles: 
PC, Mac

▪ Móviles: iOS, Android

▪ Compatibilidad con navegadores web

Implementación

▪ Híbrida o alojada por Acronis

▪ Implementación multiinquilino
y multinivel para revendedores

Personalización

▪ Marca propia

▪ Personalización de la interfaz de usuario

▪ Compatibilidad multilingüe

Integración

▪ API de aprovisionamiento para la integración 
con paneles de control de terceros o de la 
empresa

▪ Informes de uso para los sistemas de 
facturación

▪ Repositorio de Acronis Cyber Infrastructure



Transferencia de archivos sencilla, eficaz y segura

Ventajas principales de File Sync and Share

Fácil de vender e implementar, 
y fácil de utilizar para los usuarios finales 

Eficiencia Seguridad

File Sync and Share, segura e innovadora
▪ Permite a los usuarios trabajar fácilmente con los archivos de la empresa en cualquier momento y lugar, y con 

cualquier dispositivo.

▪ Almacena los datos localmente en la nube segura y privada del proveedor de servicios.

▪ Es más segura que Box, Dropbox y otras soluciones para sincronizar y compartir archivos no fiables.

Facilidad

Solución lista para utilizar que moviliza a la 
empresa del cliente final, en todas las 

plataformas (teléfonos, tablets, equipos Mac 
y Windows)

Ofrece un control total de la ubicación, la 
administración y la privacidad de los 

datos  



Ponga a punto su protección con Acronis #CyberFit

5 razones principales para elegir File Sync and Share

Facilidad
▪ Fácil de vender y desplegar

▪ Fácil de utilizar con 
experiencia de usuario 
mejorada de segunda 
generación

▪ Precios sencillos y unificados 
con Acronis Backup Cloud 
para obtener ingresos 
incrementales fácilmente

Eficiencia
▪ Soluciones listas para utilizar, 

para proveedores de servicios

▪ Clientes móviles, web y de 
sobremesa avanzados

▪ Completas funciones para 
compartir archivos y colaborar

▪ Edición de PDF y Microsoft 
Office integrada

▪ Integración con aplicaciones 
de Microsoft para móviles

Seguridad
▪ Los clientes y proveedores 

de servicios controlan 
dónde se almacenan los 
archivos

▪ Conformidad con las leyes 
de soberanía de datos

▪ Opciones eficaces de 
protección de contenido 
móvil

▪ Emplea Acronis Storage con 
Acronis CloudRAID

Demostrada
▪ Una década en desarrollo

▪ Con la confianza de las 
principales empresas del 
Fortune 500 en todo el 
mundo

▪ Cientos de miles de usuarios

▪ 9 centros de datos 
repartidos por el mundo

¡Mejor que los demás!
▪ Fácil de instalar, configurar, gestionar y usar

▪ Integrada y optimizada para funcionar con los productos de Acronis

▪ Experiencia del usuario uniforme en todos los productos de Acronis

▪ Automatización del aprovisionamiento y rendimiento

Y…



Funciones de pago por uso -
Notary



Disfrute de las ventajas de Notary

• Garantizar la integridad de los datos esenciales de una 
empresa

Elimina la necesidad de que terceros
garanticen la inmutabilidad de los datos.

• Conseguir una mayor transparencia normativa.

Reduce el Costo y el tiempo necesario para llevar a cabo una 
auditoría.

• Reducir los riesgos para la seguridad de los datos

Añade una capa de protección adicional respaldada
por una prueba matemática.

• Acelerar y automatizar el proceso de firma 

Permite ejecutar cada paso del flujo de trabajo con documentos, 
elimina las tareas manuales y se conecta con las herramientas y 
sistemas que ya utiliza.



Cómo pueden beneficiarse las empresas 
de la certificación de datos

Cualquier sector. Cualquier documento. Cualquier tipo de datos.

Servicios 
financieros

Atención sanitaria

Sector legal

TransporteServicios 
empresariales

Construcción 

▪ Verificar la integridad o modificación de los documentos

▪ Confirmar que un trabajo creativo se realizó en una fecha 

determinada

▪ Probar que un documento legal existía cuando se afirma que así era

▪ Confirmar que las facturas se han pagado

▪ Demostrar que un documento ha sido firmado por determinadas 

partes en una fecha específica



Certificación mediante blockchain

Garantice la integridad de los datos con la 
innovadora solución Acronis Cyber Notary basada 
en blockchain
▪ Arquitectura de microservicio muy escalable

▪ Interfaz API (REST), interfaz de colas (AMPQ) para la 
integración

▪ Alto rendimiento (10 000 objetos por transacción de 
blockchain)

▪ Certificación con Acronis Notary integrada

¿Por qué?
▪ Garantizar la integridad de los datos esenciales de una empresa.

▪ Conseguir una mayor transparencia normativa.

▪ Reducir los riesgos de seguridad. 

Archivos

Compactar 
eventos

Certificar en 
blockchain

Generar 
certificado



Blockchain de Ethereum
Notary emplea blockchain de Ethereum. 
Su arquitectura distribuida garantiza que la verificación 
esté siempre disponible, sin posibilidad de fraudes o 
interferencias.

Datos de Notary

Funcionalidad de firma digital avanzada
Con Notary, puede gestionar cada paso de un flujo de 
trabajo de documentos, desde su creación hasta su envío a 
varios destinatarios para su ratificación con firmas digitales 
incrustables. 

Interfaz web fácil de usar
Equipada con una práctica interfaz web lista para utilizar, 
Notary ofrece una rápida incorporación y un alto nivel de 
usabilidad a los clientes finales.

Marca blanca global
Notary permite a los partners reforzar su marca personalizando la interfaz de servicios. 

Puede adaptar el nombre, logotipo, URL y esquema de colores de la solución, entre otros aspectos.

Integración sencilla a través de API
La API de Acronis Cyber Notary facilita la estrecha 
integración con cualquier aplicación que utilice el 

backend del servicio de Notary.

Cualquier tipo de datos
Con Notary, es posible certificar o firmar digitalmente 

archivos de cualquier formato y tipo, incluidos 
documentos, imágenes, vídeos y música.

Verificación independiente y de confianza
Una vez certificado el archivo mediante Notary, cualquiera puede 

verificar su autenticidad, a través de la interfaz de usuario o 
manualmente a través de blockchain.


