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EMPRESA LÍDER DE
MERCADO TECNOLOGÍA
PROBADA
•

5 millones de clientes

•

300.000 clientes
empresariales

•

5 millones de equipos
virtuales

•

130 países

•

14 idiomas

•

Más de 650 empleados en 18
países

•

Más de 32.000 partners

•

Inversiones en personal del
45 por ciento y el 20 por
ciento de ellas destinadas a
Investigación y Desarrollo

•

Más de 45 galardones por
productos e innovaciones
desde 2009

Fundada en 2002, Acronis es una empresa proveedora global de
soluciones robustas y simplificadas de backup, recuperación frente a
desastres y soluciones de acceso para dispositivos móviles que mejoran
la protección de datos, optimiza el tiempo para llevarla a cabo y aumenta
la productividad de los departamentos de IT.
Los productos de Acronis están basados en Acronis AnyData Engine,
un conjunto de tecnologías de nueva generación de gran potencia que
capturan, almacenan, recuperan y controlan el acceso a los datos.
•

Robusto y flexible - Acronis AnyData Engine incluye más de 100
funcionalidades críticas y de alto nivel demandadas por la industria.

•

Asequible pero escalable - Acronis AnyData Engine proporciona la
mejor tecnología individual optimizada para sus cargas de trabajo
más importantes, lo que permite que de forma sencilla crezca hacia
una solución completa para cubrir cualquier combinación de cargas
de trabajo y datos.

•

Protege cualquier dato, a través de cualquier entorno y en
cualquier ubicación - Acronis AnyData Engine protege los datos en
entornos virtuales, físicos, en Cloud o en movilidad.

¿PORQUÉ NECESITA PROTEGER LOS DATOS Y PROVEER
DE ACCESO SEGURO A LOS DATOS?
Las pérdidas de datos ocurren más frecuentemente de lo que parece o lo
que se suele admitir.

Sencillo
Acronis nos ha permitido
ofrecer a nuestros clientes
restauración de datos bajo
demanda y ha simplificado
el cumplimiento
de nuestros niveles de
servicio (SLA)
BT Irlanda

En realidad NO se trata de una cuestión de SI se producirá una pérdida
de datos, la realidad es que se trata de CUANDO se producirá uno de los
siguientes problemas internos o externos:
•

Errores del Usuario

•

Desastres Naturales

•

Fallos de Hardware

•

•

Agujeros de Seguridad

•

Virus

Problemas con actualizaciones
o mejoras de hardware y
software

•

Pérdida o robo de dispositivos

La proliferación de dispositivos móviles en el entorno empresarial y,
concretamente el BYOD, está incrementando la posibilidad de la pérdida
de datos.
Muchas personas quieren utilizar sus dispositivos personales como iPads
y Portátiles basados en Mac y Windows para trabajar, esto plantea un
reto a los departamentos de IT en cómo implementar el BYOD.
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ACRONIS ANYDATA ENGINE
AnyData Engine de Acronis es la base de la nueva arquitectura de productos de Acronis. Basada en más de 100
patentes, la arquitectura modular de Acronis AnyData Engine le permite utilizar un único producto de Acronis optimizado
para una carga de trabajo especifica o bien combinar múltiples productos de Acronis en una única solución.
Podrá usar la misma consola unificada para
configurar, instalar y mantener cada producto.
•

Si dispone de múltiples productos de
Acronis podrá utilizar Acronis Management
Server (AMS), un punto único de gestión
para el backup y recuperación de todos los
datos en cualquiera de los productos de
Acronis.

•

Los empleados podrán acceder, sincronizar
y compartir de forma segura contenidos
corporativos, sin importar desde que
dispositivo accedan, ya sea una estación
de trabajo, un portátil, un Tablet o un
Smartphone, y el departamento de IT
tendrá el control de la seguridad y el
cumplimiento normativo.

Con productos especialmente diseñados para
entornos empresariales pequeños y medianos,
así como soluciones que resuelven necesidades
de protección específicas, la nueva generación
tecnológica de Acronis, simplifica el backup,
la recuperación frente a desastres y accesos,
sincronización y compartición de sus datos más
críticos.

ACRONIS PRODUCTOS EMPRESARIALES – BACKUP Y GESTIÓN DEL ALMACENAMIENTO
Acronis Backup
Basado en Acronis AnyData Engine, Acronis Backup simplifica el backup y la
recuperación frente a desastres de sus datos más críticos. Protegiendo el sistema
completo, incluso si usted no es un experto en IT. Cada producto de la familia de Acronis
Backup es una solución completa que gestiona tanto Windows® Server / Windows
Server Essentials® / Linux server , VMware®, como PCs individuales, reduciendo los
tiempos de parada, la pérdida de datos y la gestión de IT. Con funcionalidades clave
que incluyen la restauración sin sistema operativo (bare metal restore) y Acronis Active
Restore, nuestros clientes han reducido sus tiempos de parada en un promedio del 50
por ciento.
Acronis Backup Advanced
Powered by the Acronis AnyData Engine, Acronis Backup Advanced delivers Basado en
Acronis AnyData Engine, Acronis Backup Advanced proporciona una solución unificada
robusta y sencilla de utilizar para la recuperación frente a desastres y protección
de datos en entornos multi-sistema. Basado en sus necesidades de negocio, puede
desplegar soluciones individuales o combinarlas en una única solución eficiente
de backup y gestionarla desde una única consola. La suite de productos incluye
backup local y en Cloud para entornos físicos y virtuales entornos Windows® / Linux
e hypervisores VMware®, Microsoft®, Citrix®, Red Hat®, Linux KVM, Oracle®, así como
para Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint® y Active Directory®. Podrá recuperar
en minutos ficheros individuales, datos de aplicación el sistema completo, así como
el entorno de hypervisor a cualquier ubicación, reduciendo el tiempo de espera y
optimizando la protección de datos. reducing downtime and ensuring maximum data
protection.

Nuestro tiempo
promedio de
recuperación se
ha reducido en un
promedio del 50 por
ciento o más
Unión Federal de Crédito
del Pentágono (3º en USA)
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Acronis Backup to Cloud
Acronis Backup to Cloud proporciona una solución segura y escalable de recuperación frente a desastres, protección de datos
y backup off-site de cualquier dato, en cualquier ubicación y en cualquier momento. Simplemente adquiera una subscripción,
seleccione la capacidad de almacenamiento que necesita y empiece a utilizarlo. Basado en Acronis AnyData Engine, Acronis
Backup to Cloud le permite de forma sencilla hacer backup de discos, particiones y ficheros al Almacenamiento Seguro Definido
por Software de Acronis en un Centro de Datos remoto y recuperar rápidamente ficheros, carpetas, aplicaciones o el sistema
completo. Puede utilizar Acronis Backup to Cloud en modo stand-alone o integrado de forma sencilla con otros productos de
Acronis.
Acronis Snap Deploy®
Ideal para despliegues iniciales sin sistema operativo para un gran número de
estaciones de trabajo y servidores o para el despliegue en el mismo hardware
para entornos de educación, formación y laboratorios. Acronis Snap Deploy le
permite provisionar cientos de estaciones de trabajo y servidores tan rápido como
si solo fuera uno. Basado en la tecnología de imagen de disco de Acronis AnyData
Engine, le permite crear una imagen de disco exacta de cualquier configuración
estándar que elija, incluyendo el sistema operativo, la configuración, los ficheros y
las aplicaciones, y simultáneamente, desplegarla en múltiples equipos en un único y
sencillo paso.
Acronis Disk Director®
Acronis Disk Director es la solución con más funcionalidades de gestión de discos
disponible actualmente en el mercado. Basado en los avances técnicos de Acronis
AnyData Engine, Acronis Disk Director le permite de forma sencilla particionar
discos, clonarlos y reparar un PC cuando la estructura del disco o el sistema se han
corrompido. Diseñado para profesionales de IT y usuarios avanzados, Acronis Disk
Director le permite gestionar de forma sencilla la información, organizar discos
duros para mejorar su rendimiento y proteger y asegurar los datos.

Acronis ofrece la
solución más eficiente
y confiable para el
despliegue masivo
de estaciones
de trabajo

MOVILIDAD CON ACRONIS MOBILITY – ACCESO, COMPARTICIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE DATOS
DE FORMA SEGURA
Acronis Access
Basado en AnyData Engine, Acronis Access proporciona al departamento de IT gestión y control de la seguridad y el cumplimiento
normativo al mismo tiempo que permite que los empleados utilicen cualquier dispositivo, ya sea una estación de trabajo,
un portátil, un Tablet o un Smartphone para acceder, sincronizar y compartir contenidos corporativos. Los usuarios pueden
acceder al contenido de servidores de ficheros, NAS, SharePoint®, y dispositivos personales, y compartirlo con usuarios internos
y externos. Acronis Access proporciona el nivel de seguridad necesario al departamento de IT al mismo tiempo que mejora la
productividad de los usuarios, en cualquier ubicación, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Acronis ExtremeZ-IP
Basado en Acronis AnyData Engine, Acronis ExtremeZ-IP permite a los usuarios de Mac trabajar en entornos Windows®,
proporcionando de este modo mayor flexibilidad a los empleados en la elección de sus dispositivos para uso profesional.
El producto resuelve la degradación del rendimiento de red, la corrupción de ficheros y otros problemas derivados de
incompatibilidades entre los protocolos de comunicación que suceden cuando el usuario accede recursos en entornos Windows
como ficheros, impresoras y servidores NAS desde un Mac. Adicionalmente, ExtremeZ-IP Zidget® permite que IT elimine el
protocolo AppleTalk® de su red, pero manteniendo la sencillez de uso que AppleTalk proporciona al descubrimiento de servicios.
Acronis MassTransit
Si su empresa se dedica a la publicidad, impresión, producción, sanidad, educación o tecnología, probablemente sus empleados,
partners y clientes necesiten acceder y compartir formularios de contenidos digitales, incluyendo radiografías, MRIs, diseños de
ingeniería, plantillas creativas, películas y otros ficheros de gran tamaño.
Basado en la potencia de Acronis AnyData Engine, Acronis MassTransit permite a sus usuarios compartir de forma sencilla ficheros
de cualquier tamaño a altas velocidades, 20 veces más rápidas que las herramientas tradicionales de FTP. Acronis MassTransit
mejora la productividad de los usuarios, minimiza el riesgo de pérdida de datos o que estos se vean comprometidos, reduce
costes de entrega y de demanda de almacenamiento de correo, mejora el rendimiento del correo y le ayuda a mantener el
cumplimiento normativo, incluyendo las normas HIPAA, SOX, GLBA, y PCI 3.0 en Estados Unidos.
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PROVEEDOR – BACKUP Y ALMACENAMIENTO PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS
Acronis Service Provider Backup as a Service
Diseñado para proveedores de servicios gestionados y grandes empresas con infraestructura de Cloud privada, Acronis
Service Provider Backup as a Service es una solución completa y sencilla de utilizar al tiempo que efectiva en cuanto a
costes de backup y recuperación mediante el Cloud. Basado en la potencia de Acronis AnyData Engine, el servicio soporta
el backup desde cualquier origen a un destino local o en Cloud y recuperación hacia cualquier destino y sistema. El servicio
incluye las tecnologías y aplicaciones de Acronis Backup Advanced, soporta el procedimiento de alta para partners y
clientes lo que automatiza completamente el despliegue y gestión de las funcionalidades del software. Además incluye
trazabilidad de uso y reportes para todos los niveles de canal.
Acronis Service Provider and License Agreement (SPLA)
Si usted es un proveedor de servicios gestionados que está buscando ampliar la oferta de servicios a sus clientes, Acronis
Service Provider License Agreement le proporciona una solución de backup con un bajo coste inicial que le permite
pagar acorde a su crecimiento. Con SPLA, podrá licenciar la suite de productos Acronis Backup Advanced, Acronis Backup
Advanced for vCloud, Acronis Snap Deploy ®, Acronis Cloud Storage, y Acronis Storage Software y proporcionar a sus
clientes backup, despliegue y recuperación frente a desastres como servicio (Disaster Recovery as a Service -DRaaS). Con
SPLA, podrá mejorar sus ingresos, márgenes y la retención de clientes.
Acronis Backup Advanced for vCloud
Diseñado para Clouds públicas, privadas e hibridas en multi-arrendatario, y creado para Proveedores de Servicios
Gestionados (MSPs) o grandes corporaciones, Acronis Backup Advanced for vCloud es una potente solución de backup y
recuperación frente a desastres (DR) multi-nivel y multi-arrendatario para VMware® vCloud Director®. Basado en Acronis
AnyData Engine e integrado con VMware® vCloud Director®, esta solución permite a los propietarios de Clouds desplegar y
configurar una solución real de Backup como Servicio (Backup as a Service - Baas) para sus clientes. Mediante un interface
intuitivo basado en web, los arrendatarios del Cloud pueden realizar backup, recuperación de ficheros, recuperación
frente a desastres y migraciones sin necesidad a asistencia.
Acronis Storage
Acronis Storage, disponible para proveedores de servicio para la reventa a sus clientes, proporciona una Solución de
Almacenamiento Definida para el backup y la recuperación frente a desastres eficiente, confiable y sencilla de escalar.
Basado en la potencia de Acronis AnyData Engine, Acronis Storage ayuda a los proveedores de servicio a ganar la
batalla de laaS, reduciendo de forma substancial sus costos de escalabilidad y proporcionando cobertura a los retos
de almacenamiento de grandes entornos. Acronis Storage puede proporcionar un mix de cualquier componente de
almacenamiento estándar de la industria y proporcionar la redundancia y configuraciones necesarias para proporcionar
una solución de alto valor añadido.

Para información adicional, por favor visite http://www.acronis.es
Para adquirir los productos de Acronis, visite www.acronis.es busque un distribuidor autorizado on-line.
La información de oficinas de Acronis se puede encontrar en
http://www.acronis.es/company/worldwide.html
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