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Backup Cloud

Con un costo de entrada cero, un modelo 
de negocio por uso y una gran flexibilidad 
de opciones de despliegue, Acronis 
Backup Cloud le abre rápidamente a 
nuevos mercados, genera ingresos 
adicionales y contribuye al crecimiento 
rápido de su negocio.

¿Por qué elegir Acronis?
Acronis Backup Cloud es una solución 
rentable y muy personalizable que se 
integra fácilmente en su plataforma de 
automatización empresarial existente 
u opera como potente plataforma 
independiente. 
Gracias al motor Acronis AnyData Engine, 
Acronis Backup Cloud ofrece a sus 
clientes la mejor solución: fácil, completa 
y segura. 

• Fácil: un panel único diseñado para 
que los proveedores de servicio 
puedan aprovisionar, implementar 
y gestionar sus clientes y las copias 
de seguridad de los mismos. 
Acronis Backup Cloud incluye una 
fuerte integración con los sistemas 
empresariales para reducir los costos 
operativos y simplificar las ventas en 
la nube.

• Completa: proporcione un servicio 
de copia de seguridad compatible 
con 16 plataformas distintas, lo que 
permite a los proveedores de 
servicio llegar a una mayor cantidad 
de endpoints de datos de sus 
clientes. Gracias a la compatibilidad 
con servidores físicos y virtuales, 
estaciones de trabajo PC y Mac®, 
portátiles, dispositivos móviles 
iPhone®/iPad®/Android®, y datos de 
buzones de correo de Office 365®, 
puede proteger todos los datos 
de sus clientes desde una única 
plataforma unificada.

• Segura: almacene los datos de los 
clientes en uno de los centros de 
datos de Acronis de Nivel IV y con 
certificación SSAE 16, o en un centro 
de datos que esté bajo su control. 
Utilice el software Acronis Storage 
para disponer de un almacenamiento 
de copia de seguridad incluso más 
fiable. Utilice cifrado SSL para los 
canales de gestión y cifrado AES-256 
para los datos en tránsito y en reposo. 

Añada rápidamente servicios valiosos
Según el quinto informe anual SMB 
Cloud Insights™ de Odin para Estados 
Unidos, el mercado de servicios en la 
nube para pymes de Estados Unidos 
crecerá a una tasa anual compuesta del 
11,4 %, desde 25 200 millones de dólares 
en 2015 a 34 900 millones de dólares 
en 2018. Las soluciones de software 
como servicio (SaaS), concretamente la 
copia de seguridad y el almacenamiento 
online, constituyen uno de los principales 
motores de crecimiento de los servicios 
en la nube.
Esto le proporciona una oportunidad 
de mercado muy valiosa, ya que los 
propietarios de pymes son cada vez 
más conscientes de los riesgos para 
sus empresas en caso de pérdida 
o destrucción de los datos. Además, 
con una solución fácil de implementar 
y compatible con Acronis Cloud, la 
infraestructura existente, Microsoft 
Azure®, Amazon S3® o el almacenamiento 
de otra empresa, sus clientes estarán 
listos para trabajar enseguida. Percibirá 
rápidamente un aumento de los ingresos 
y una mejora de la satisfacción y de la 
fidelización de clientes.
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.

La solución #1 de copia de seguridad 
como servicio para proveedores 
de servicio
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VENTAJAS DE 
ACRONIS BACKUP 
CLOUD PARA 
PROVEEDORES 
DE SERVICIOS

• Añada fácilmente un valioso 
servicio de copia de seguridad 
a su cartera y mejore la 
satisfacción y retención 
de clientes.

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

• Implemente rápidamente sin 
costos de entrada y con un 
modelo de negocio por uso.

• Proporcione los servicios que 
desea con una nube multinivel 
y multiinquilino.

• Simplifique las operaciones 
con integración con sistemas 
empresariales y extensiones de 
copia de seguridad.

• Proteja los servidores, 
estaciones de trabajo, 
dispositivos móviles y datos de 
buzones de correo de Office 365 
de los clientes.

• Diferencie su servicio de la 
competencia con copias de 
seguridad híbridas.

• Aproveche Acronis Cloud 
Storage y utilice su propio 
almacenamiento, el de 
Microsoft 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.

OPCIONES DE 
IMPLEMENTACIÓN 
FLEXIBLE

• 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 comercialización.

• Alojada por el proveedor de 
servicios: usted aloja y mantiene 
toda la solución, incluidos los 
servidores de administración y de 
almacenamiento. Una solución 
de nube privada completamente.



Para obtener más información 
sobre todas las características 
de Acronis Backup Cloud, así 
como cómo mejorar su negocio 
mediante la venta de este 
poderoso servicio, visítenos en 
go.acronis.com/backup-cloud

Para obtener más información, 
visite www.acronis.com.
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Copia de seguridad y recuperación 
• Copia de seguridad local y en la 

nube para obtener una protección 
híbrida flexible

• Recuperación de cualquier plataforma 
desde el sistema local o de la nube a 
un equipo sin sistema operativo

• Recuperación local de servidores con 
Local Instant Recovery® mediante la 
ejecución de las copias de seguridad 
como máquinas virtuales 

• vmFlashback para una rápida 
restauración incremental con VMware 
ESX(i)® y Microsoft Hyper-V® 

• Copia de seguridad y recuperación 
de archivos, carpetas o 
volúmenes seleccionados o de un 
sistema completo

• 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®.

• Copia de seguridad de Microsoft 
SQL Server®, Exchange, SharePoint®, 
Active Directory® y datos de buzones 
de correo de Microsoft Office 365

• Recuperación granular a nivel de 
objeto para bases de datos de 
Microsoft Exchange y SharePoint 

• Copia de seguridad de datos de 
usuario desde dispositivos móviles 
iPhone, iPad y Android 

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

• Replicación optimizada para WAN de 
máquinas virtuales entre hosts 

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

• Envío inicial opcional y recuperación 
a gran escala con envío físico

• Recuperación completa para VMware 
ESXi y Microsoft Hyper-V para tener 
una protección integral  

• Compatibilidad con copias de 
seguridad según el modelo híbrido 
D2D2C (Disk-to-Disk-to-Cloud)

• Consola de autoservicio para 
que el cliente controle las copias 
de seguridad

• Vistas centralizadas de actividades 
y alertas de cliente

• Migraciones simplificadas P2V, P2C, 
V2C y C2C 

Características para el proveedor 
de servicio
• Consola de gestión fácil de usar 

con estado e historial de copias de 
seguridad centralizado 

• Plataforma de servicio multiinquilino 
con varios niveles de partner

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

• Integración con Odin®, HostBill, 
Flexiant®, WHMCS, ConnectWise, 
LabTech y Microsoft Azure

• Varios puntos de personalización, con 
el uso de su propia marca y opción de 
servicio de marca blanca

• Control preciso de las cuotas para 
almacenamiento y dispositivos

• Control sobre las opciones de 
almacenamiento local para acelerar 
el consumo de datos en la nube 

• Pruebas de evaluación gratuitas 
para los clientes con conversión 
automática a versión de producción 

• Enlaces de compra incluidos 
en el producto para facilitar las 
actualizaciones de los clientes

• Actualizaciones automáticas de 
agentes de copia de seguridad 
desde la nube para facilitar 
el mantenimiento 

• Posibilidad de personalización de los 
términos legales y confirmaciones de 
aceptación de los usuarios 

• Compatibilidad automática con varios 
idiomas en función del entorno del 
usuario final

Características de seguridad
• Cifrado de canal de gestión SSL 

de 2048 bits
• Cifrado AES-256 de datos en tránsito 

y en espera
• Mayor seguridad con restricciones 

de inicio de sesión basadas en red

Características principales

http://go.acronis.com/backup-cloud
http://www.acronis.com/en-us/provider/backup-cloud/

