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El mercado de servicios en la nube está 
en plena expansión. Según IDC, el año 
pasado se produjo un incremento del 
24,4 % del gasto y se prevé que para 2020 
las ventas de la nube pública asciendan 
a 203 000 millones de dólares. Acronis 
ha reestructurado nuestras soluciones 
de protección de datos con el fin de 
crear un modelo de distribución en la 
nube que permita a los proveedores de 
servicios, como usted, aprovechar esta 
magnífica oportunidad para proporcionar 
rápidamente a sus clientes nuevos 
servicios generadores de ingresos.

Acronis Data Cloud es una plataforma 
que ofrece servicios de protección de 
datos con un nivel de sencillez nunca 

de copia de seguridad, recuperación 
ante desastres, sincronización y uso 
compartido de archivos, y certificación 

una sola consola. Gracias a estos servicios 
complementarios puede aumentar 
las ventas e incrementar la retención 

SOLUCIONES 
INCLUIDAS

Acronis Backup Cloud  
Una solución fiable de copia de 
seguridad en la nube híbrida para 
los proveedores de servicios, que 
protege más de 20 plataformas, 

más rapidez que nadie.

  
Una solución con autoservicio, 
lista para utilizar, basada en 
Acronis Backup Cloud, que le 
permite proteger las cargas de 
trabajo más importantes de sus 
clientes mediante la recuperación 
instantánea de sus sistemas de 
TI, aplicaciones y datos, gracias 
a la infraestructura en la nube 

Acronis Files Cloud  
Diseñada exclusivamente para 
proveedores de servicios, Acronis 
Files Cloud ofrece a los usuarios 
móviles y al personal de oficina 
funciones seguras de sincronización 
y uso compartido de archivos 
mediante una solución fácil de 
utilizar, completa y fiable, alojada 

Acronis Notary Cloud  
Servicio basado en la tecnología 
blockchain para la certificación, 
firma digital y verificación de 
archivos, destinado a empresas de 
todos los tamaños. Permite a los 
usuarios garantizar la integridad de 
los datos críticos de las empresas, 
con transparencia del cumplimiento 
de normativas y reduciendo los 
riesgos de seguridad.

Acronis Storage 
Solución de almacenamiento 
definido por software, universal, 
rentable, fácil de utilizar y escalable, 
que combina cargas de trabajo de 
bloques, archivos y objetos mediante 
el uso de hardware estándar 
de la industria. Acronis Storage 
está optimizada para la suite de 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN | ACRONIS DATA CLOUD

 Data Cloud
Una única solución que le permite ofrecer 
a sus clientes distintos servicios actuales 
de protección de datos 

Copia de seguridad
Recuperación ante desastres
Protección frente al ransomware
Sincronización y uso compartido de archivos
Certificación de archivos y firmas digitales
Almacenamiento definido por software



de Acronis Data Cloud en 
www.acronis.com
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son propiedad de sus respectivos 

que haya cambios técnicos y diferencias con 

Consola de administración de varios servicios 
Acronis Data Cloud

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN | ACRONIS DATA CLOUD

Inicio rápido sin necesidad 

• Bastan unos clics para empezar 

• No se necesita inversión, gracias 

• Una sola implementación sencilla 

• Con periodo de ajuste para 

• Control de los niveles y costes 

• Equilibrio de la velocidad de 
recuperación y los costes

• Cumplimiento de numerosas 
normativas, como RGPD y FIPS

de negocio
• Ofrece varias opciones de 

implementación: alojada por Acronis, 

• Se ajusta a cualquier modelo 

• Permite la integración nativa con 
Autotask, ConnectWise Automate, 
ConnectWise Manage, cPanel, Flexiant, 
HostBill, Kaseya, Odin, Plesk y WHMCS

• API RESTful para integraciones

Marca la diferencia
• Marca blanca global
• Flexibilidad para almacenar los datos 

de forma local, en Acronis Cloud 
Storage, en su propio almacenamiento 
o en almacenamiento de terceros

• Protege más fuentes de datos 
de clientes que las soluciones 

• Servicios de copia de seguridad 

muy demandados, de un líder del 

• Posibilidad de venta de complementos 
de recuperación ante desastres para 
cargas de trabajo críticas

• Venta cruzada de servicios de 
migración de cargas de trabajo, 
sincronización y uso compartido 
de archivos, y firma digital, con 

Innovaciones exclusivas
• Acronis Active Protection contra 

• Acronis Notary y Acronis ASign para 
la verificación de datos mediante 
tecnología blockchain

• Acronis Universal Restore para la 
recuperación en cualquier hardware 

• Acronis Instant Restore para poner en 
marcha una máquina virtual a partir de 
una copia de seguridad a nivel de disco 
en cuestión de segundos

• Los administradores prácticamente 
para 

utilizar Acronis Data Cloud y los 

• La  
multiusuario y basada en la Web 
centraliza el aprovisionamiento de 
cuentas, la administración de usuarios 
y distribuidores, la generación de 
informes y otras tareas.

• Bastan unos clics para prestar 
servicios a sus clientes y partners, 
directamente desde la consola en 

•                     Paneles e informes 
personalizables. Revise fácilmente 
el estado de su infraestructura de 
protección de datos, con vistas globales 
de todos los clientes o bien individuales.

VENTAJAS PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS

LA SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS INTEGRAL MÁS 
SENCILLA PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TODOS 
LOS TAMAÑOS

EMPIECE 
YA

NOVEDAD
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