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ACRONIS BACKUP CLOUD
VENTAJAS DE
ACRONISBACKUP CLOUD
•

Capte una parte del mercado
aprovechando una oportunidad
comercial creciente

•

Aumente su base de clientes y
consiga un incremento de sus
ingresos

•

Realice el lanzamiento
rápidamente sin costes de
entrada y con un modelo de
negocio por uso.

•

Consiga un rendimiento óptimo
con una solución de varios
niveles

•

Escale el negocio y reduzca
costes con un servicio
multiinquilino

•

Distinga su servicio del de la
competencia con copias de
seguridad locales y en el cloud

•

Aproveche Acronis Cloud
Storage y utilice su propio
almacenamiento o el
almacenamiento de Azure,
Amazon S3 u otra empresa.

•

Realice una elección segura con
el motor AnyData Engine de
Acronis, de calidad comprobada,
y con nuestra larga experiencia
en la protección de datos.

Acronis Backup Cloud equipa a los proveedores de servicio con una
solución de copia de seguridad y recuperación híbrida completa, segura y
fácil de gestionar, a fin de solucionar los problemas de protección de datos
de sus clientes. Con un coste de entrada cero y un modelo empresarial
según el uso, Acronis Backup Cloud elimina cualquier tipo de inversión
inicial para que pueda llegar al mercado cuanto antes, obtener ingresos
incrementales y hacer crecer su negocio rápidamente.

¿POR QUÉ ELEGIR ACRONIS?
Acronis Backup Cloud es un servicio altamente personalizable y rentable
que realiza copias de seguridad de los datos de sus clientes desde
cualquier origen y lleva a cabo la recuperación en cualquier destino y
sistema. Equipado con Acronis AnyData Engine, Acronis Backup Cloud
ofrece a sus clientes la mejor solución de su clase, que es fácil, completa y
segura.
•

Fácil: ofrece un solo panel de información para que los proveedores
puedan implementar, gestionar y hacer copias de seguridad de los
datos de sus clientes y ver el estado y el historial de las copias de
seguridad. Sus clientes tienen un monitor de copias de seguridad de
autoservicio para que puedan controlar su propio proceso de copias
de seguridad y disponer de una vista centralizada de actividades y
alertas de problema.

•

Completa: admite estaciones de trabajo y servidores tanto físicos
como virtuales. Proporciona informes de uso y facturación para todos
los niveles de canal y admite el proceso de inscripción de clientes.

•

Segura: ofrece cifrado SSL de los canales de gestión y cifrado de datos
AES-256 en tránsito y en espera. Acronis Cloud Storage se encuentra
en centros de datos diseñados para Nivel-IV y con la certificación SSAE
16 en todo el mundo.

CONSIGA INGRESOS RÁPIDOS
Según el quinto informe anual de U.S. SMB Cloud Insights™ de Odin, el
mercado de servicios en la nube para pymes de Estados Unidos crecerá
a una tasa anual compuesta del 11,4 % durante los tres próximos años,
desde 25,2 mil millones de dólares en 2015 a 34,9 mil millones de dólares
en 2018. Uno de los factores esenciales que impulsarán el crecimiento de
los servicios en la nube será el software como servicio (SaaS) como, por
ejemplo, la copia de seguridad y el almacenamiento en línea.
Esto le proporciona una oportunidad de mercado excelente. Los
propietarios de pymes son cada vez más conscientes de los riesgos
existentes para su negocio si se pierden o se destruyen los datos. Además,
con una solución fácil de implementar que puede aprovechar Acronis
Cloud, la infraestructura existente, Azure, Amazon S3 o el almacenamiento
de otra empresa, sus clientes estarán listos para trabajar enseguida, lo que
le proporcionará un flujo de ingresos de inmediato.
Para ayudarle a impulsar rápidamente las ventas, Acronis proporciona
materiales complementarios de ventas y marketing, así como programas
de formación y certificación; además, participa en iniciativas conjuntas de
marketing.
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¿POR QUÉ LAS PYMES NECESITAN ACRONIS BACKUP CLOUD?
•

Las pymes tienen que proteger sus datos en caso de errores de los usuarios, fallos de hardware, violaciones de
la seguridad y virus, pérdida o robo de dispositivos, errores de software, pérdida de datos y problemas con las
actualizaciones de software y hardware.

•

Las pymes deben implementar una estrategia de protección híbrida para disponer de una copia local para realizar una
recuperación rápida, así como una copia en el cloud en caso de desastre.

•

Las pymes quieren una alternativa rentable para sustituir su solución de copia de seguridad in situ

•

Además, las pymes desean reducir la carga de trabajo del departamento de IT y mejorar la productividad

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Características de copia de seguridad y recuperación

Características del proveedor de servicio

•

Copia de seguridad local y en el cloud para obteneruna
protección híbrida flexible

•

•

Recuperación de cualquier plataforma del cloud a
unequipo sin formato

Consola de gestión fácil de usar con estado de copias de
seguridad centralizado y visualización del historial para
todos los clientes que son usuarios finales (novedad)

•

Actualización de agentes remotos desde la consola de
gestión en el cloud

•

VM Flashback para la restauración incremental (novedad)

•

Copia de seguridad y recuperación de archivos ycarpetas
seleccionados o de un sistema completo

•

Servicio de etiqueta blanca

•

Servicio multiinquilino con varios niveles de partner

Copia de seguridad de servidores, equipos de sobremesa
y portátiles Windows, servidores y equipos de sobremesa
Linux y equipos de sobremesa y portátiles Mac OS X

•

Ofertas de servicio personalizadas (novedad)

•

Enlaces de compra en el producto (novedad)

•

Cuotas para equipos protegidos (novedad)

•

Conversión automática de evaluaciones de clientes en
sitios de producción

•

Soporte multilingüe para acceder a cualquier mercado

•

Integración con los sistemas existentes a través de la API
RESTful y APS Cloud Application Standard v2.0/1.2

•

Integración con Windows Azure Pack y Hostbill

•

•

Copia de seguridad de Microsoft SQL, Exchange, Active
Directory (novedad) y del estado del sistema de Windows

•

Compatibilidad con máquinas virtuales y contenedores de
VMware vSphere / Microsoft Hyper-V / RHEV / Linux KVM /
Citrix XenServer / Oracle VM Server / Virtuozzo (novedad)

•

Copia de seguridad externa en Acronis Cloud, su propia
nube o el almacenamiento de Azure, Amazon S3 u otra
empresa.f

•

Programa de envío inicial

•

Recuperación a gran escala (novedad)

•

Compatibilidad con almacenamiento temporal de copias
de seguridad de disco a disco y a nube

•

Monitor de copias de seguridad de autoservicio de cliente
para controlar copias de seguridad (novedad)

•

Vistas centralizadas de actividades y alertas de cliente
(novedad)

•

Migraciones simplificadas de entorno físico a virtual (P2V) y
de virtual a físico (V2P) (novedad)

•

Compatibilidad con recuperación ante desastres local
(novedad)

Características de seguridad
•

Cifrado de canal de gestión SSL de 2048 bits

•

Cifrado de datos AES-256 en tránsito y en espera

•

Asistencia prioritaria permanente para los proveedores de
servicio

OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN FLEXIBLE
•

Solución alojada por Acronis: una solución lista para su uso que se aloja en un centro de datos de Acronis y permite que
los proveedores de servicio salgan al mercado rápidamente y sin ninguna inversión inicial.

•

Solución híbrida: una consola de gestión alojada por Acronis que utiliza su almacenamiento o el de un tercero, simplifica
la configuración y reduce el tiempo de salida al mercado.

•

Implementación alojada por el proveedor de servicio: permite personalizar, incluir la marca y gestionar costes. Gestione
la solución y almacene los datos
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