
ACRONIS® ACCESS 
SOLUCIÓN DE ACCESO A CONTENIDO SEGURO, SINCRONIZACIÓN Y COMPARTICIÓN  

CONTROL. SEGURO. EN MOVILIDAD.

• Proveer de un acceso seguro a los contenidos de la 
empresa para usuarios en movilidad.

• Proporcionar un método seguro a los usuarios para 
compartir contenidos con usuarios internos y externos 
a través de todos sus dispositivos, ya sean portátiles, 
equipos de escritorio, tablets o smartphones. 
 
 

• Proveer de una alternativa a los métodos inseguros 
de compartición en Cloud como Dropbox, que utilizan 
los usuarios finales para el acceso y compartición de 
contenidos. 

• Proporcionar una visibilidad completa de accesos, 
sincronización y compartición para auditorias.

• Complementar las soluciones de MDM para 
dispositivos así como la seguridad de aplicaciones.

Los departamentos de IT empresariales están afrontando la necesidad de securizar y controlar el acceso, 
sincronización y compartición de contenido corporativo, especialmente para dispositivos móviles y evitando los 
impactar negativamente en la productividad de los empleados. Los retos a los que se enfrentan incluyen:
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ACRONIS® ACCESS

Acronis Access es la solución completa para acceso, sincronización y compartición de contenidos que mejora la productividad 
y experiencia del usuario manteniendo al mismo tiempo un control absoluto, visibilidad y seguridad que demanda el 
departamento de IT. Se puede acceder al contenido de servidores de ficheros, NAS, SharePoint y dispositivos personales desde 
cualquier dispositivo, ya sean portátiles, equipos de escritorio, tablets o smartphones, en cualquier momento, en cualquier 
lugar, y compartirlos con usuarios internos o externos. Gracias a la tecnología AnyData, Acronis Access proporciona a las 
empresas la mejor solución para la protección y acceso a cualquier dato, desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Acceso Seguro a contenidos corporativos desde cualquier dispositivo.
Proporciona a los empleados el acceso al contendio de los servidores de ficheros, NAS, SharePoint, desde cualquier 
dispositivo, ya sean portátiles, equipos de escritorio, tablets o smartphones. Permite también la edición de documentos de 
Office y anotación de PDF’s de forma segura desde dispositivos móviles. 

Sincronización Segura de Contenidos entre dispositivos.
Permite a los empleados sincronizar de forma segura sus ficheros entre sus dispositivos, ya sean portátiles, equipos de 
escritorio, tablets o smartphones, en cualquier momento, en cualquier lugar ya sea offline u online.

Compartición Segura de Contenidos con compañeros, clientes y colaboradores.
Permite a los empleados compartir contenido de forma sencilla y segura con usuarios internos y externos.

Navegación con pre-visualización de 
miniaturas

Política de Aplicaciones
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VENTAJAS

• Proporciona control al departamento de IT mediante un 
despliegue on-premise.

• Se integra con Active Directory simplificando la 
autenticación, aprovisionamiento y gestión de usuarios. 

• Acronis Policy Engine proporciona capacidades de 
gestión granulares para crear políticas de seguridad, 
manteniendo el control y el compliance de contenido, 
usuarios y dispositivos.

• Los usuarios pueden editar documentos de Office y 
anotar en PDF’s de forma segura en la app de Acronis 
mobile.

• El Servidor de Acronis permite a los departamentos 
de IT la gestión simplificada y la escalabilidad de sus 
entornos.

• Auditoría de tipo corporativo e historial de todas las 
transacciones, incluyendo búsquedas, filtrados y 
funciones de exportación.

• Contenidos, accesos y políticas de gestión del ciclo de 
vida del usuario.

• Storage allocation y políticas de retención.

• API de Servidor para enrollment, orígenes de datos y 
políticas.

• Seguridad over-the-air y cifrado en dispositivo.

• Módulo de cifrado con certificación FIPS 140-2.

• Listas Blancas y Negras de usuarios, grupos, dominios, 
aplicaciones.

• Soporte para Proxy Inverso HTTPS con autenticación 
mediante contraseña y certificados.

• Soporte de autenticación con Smart Card (CAC/PIV).

• Borrado remoto selectivo

• Integración con los principales fabricantes de MDM, 
incluyendo MobileIron, Good Technology y Citrix Worx.

FUNCIONALIDADES

• Incrementa el control de IT

• Incrementa la seguridad de contenidos

• Asegura el compliance de regulaciones

• Mejora la productividad de los usuarios

REQUISITOS

Soporte de Clientes Acronis Access:

• iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini

• iPhone 3G, 3GS, 4, 4S y 5 (iOS 5 o superior)

• Teléfonos Android y Tablets (Android 2 o superior)

• Windows: Vista, 7, 8

• Mac OS X 10.6 o superior

• Navegadores: Firefox, Internet Explorer, Google 
Chrome, Safari

Soporte para Acronis Access Server:

• Windows 2003 / 2008 / 2012

• Intel/AMD Server

• Entornos de Virtualización

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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