RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Protección
de Microsoft
Office 365
con 
Cyber Backup
La copia de seguridad más fiable y fácil de
utilizar para empresas de todos los tamaños
POR QUÉ ES FUNDAMENTAL LA COPIA EXTERNA DE MICROSOFT
OFFICE 365

POR QUÉ ACRONIS CYBER BACKUP
PARA O365

Microsoft Office 365 se está convirtiendo rápidamente en la solución de
productividad de referencia de muchas empresas. Según Microsoft, más de
130 millones de usuarios comerciales activos mensualmente emplean Office 365.
Sin embargo, muchos profesionales de TI siguen trabajando con una idea
equivocada, ya que creen que Microsoft proporciona protección total de los datos
para Office 365.

Copia de seguridad práctica
sin agente
Disfrute de la configuración y
mantenimiento simplificados de la
solución. Con Acronis Cyber Backup para
Microsoft Office 365, no hay necesidad
de instalar un agente en las instalaciones
del cliente. Ya está funcionando en la
nube segura Acronis Cloud Storage.

La realidad es que, si bien Microsoft proporciona resiliencia de la infraestructura,
la protección de los datos sigue siendo responsabilidad del cliente. Y sin una copia
de seguridad externa, los datos confidenciales de la empresa, como mensajes de
correo electrónico o archivos compartidos almacenados en Office 365, no están
protegidos frente a los problemas de pérdida de datos más comunes o serios
(por ejemplo, eliminaciones accidentales o ataques de malware).
Con Acronis Cyber Backup para Office 365, puede recuperar el control de sus
datos de Office 365, gestionar los gastos superfluos y garantizar la continuidad
del negocio con una solución de copia de seguridad de nube a nube, fácil de
utilizar, eficiente y segura.

ACRONIS CYBER BACKUP PARA MICROSOFT OFFICE 365 LE PERMITE
TRABAJAR SIN PREOCUPACIONES
Proteja los datos de
O365 frente a una amplia
variedad de amenazas

Asegure la continuidad de la
actividad empresarial y consiga
reducir los objetivos de tiempo
de recuperación

Garantice el cumplimiento
de las exigencias legales
y normativas

Acceda rápidamente a los datos
de Office 365 almacenados en
copias de seguridad, con sencillas
funciones de búsqueda

www.acronis.com

Recuperación granular rápida
Evite el tiempo de inactividad y garantice
la continuidad de la actividad empresarial
recuperando en segundos. Copia de
seguridad y recuperación específica de
los elementos de información necesarios,
como mensajes de correo electrónico,
archivos, sitios, contactos, adjuntos, etc.
Una solución para todas las cargas
de trabajo
Ahorre en licencias, formación e
integración. Acronis Cyber Backup es una
solución escalable que protege más de
20 plataformas —físicas, virtuales, móviles
o en la nube. Gestione todas las tareas
de protección de datos y proteja todos
y cada uno de los datos de su empresa.
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COPIA DE SEGURIDAD SENCILLA CON DESPLIEGUE EN LA NUBE
Empiece rápidamente sin gastos iniciales y ahorre en formación y mantenimiento. Con Acronis Cyber Backup puede hacer una
copia de seguridad de los datos desde centros de datos de Microsoft directamente en centros de datos muy seguros de Acronis.

MEJORADA

Centro de datos de Acronis
Agente de copia de seguridad
Acronis Storage

Exchange Online
Proteja mensajes de correo electrónico,
archivos adjuntos, contactos, tareas,
eventos, buzones de correo de
grupos, buzones de correo de archivos
y calendarios.
NUEVA

OneDrive for Business
Proteja archivos y carpetas, incluidos todos
los permisos de acceso, si es necesario.
NUEVA

SharePoint Online
Garantice la seguridad de colecciones
de sitios, sitios de equipos y de
comunicaciones, y todas las
configuraciones de permisos de acceso.

Centro de datos
de Microsoft
Exchange Online
OneDrive for Business
SharePoint Online

Su empresa

FUNCIONES PRINCIPALES PARA PROTEGER SUS DATOS
DE OFFICE 365
Interfaz de usuario intuitiva
Administre la solución y realice las tareas de copia de seguridad
mediante una interfaz sencilla y moderna. Reduzca costes y el
tiempo dedicado a aprender la solución e implementarla.
Protección automática de elementos de O365 nuevos
Reduzca las complicaciones mediante la racionalización de la
administración de copias de seguridad para Microsoft Office 365.
Protección automática para nuevos usuarios, grupos y sitios.
Búsqueda rápida de copias de seguridad
Encuentre el archivo que necesita en segundos. Búsqueda
mejorada en buzones de correo que permite a los usuarios
buscar por asunto de correo, destinatario, remitente y fecha.
Además, los usuarios pueden buscar con formatos de palabras
o con información parcial y también en OneDrive for Business
y SharePoint Online por elemento de sitio y nombre del archivo.

Primeros pasos con Acronis
Cyber Backup para O365 en
www.acronis.com

Supervisión del estado robusta
Consiga mayores niveles de transparencia y seguridad
gracias a funciones avanzadas de generación de informes
y supervisión del estado de copia de seguridad, incluidos
widgets, notificaciones y alertas para eventos críticos.
Compatibilidad con autenticación multifactor (MFA)
Añada un nivel adicional de seguridad, como autenticación
a través de un dispositivo de confianza o de huella digital.
Sin MFA, su contraseña es el único método de verificación.
Cifrado multinivel
Proteja sus datos con seguridad adicional. Cifrado AES-256 en
origen y de categoría empresarial con contraseñas cifradas de
manera irreversible.
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