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Proteja los buzones de
correo de Microsoft
Office 365® con
 Backup 12
Los retos que plantea la protección
de Office 365
Microsoft Office 365 se está
convirtiendo rápidamente en el
correo electrónico preferido por las
pequeñas empresas. Según Microsoft,
más de 70 millones de usuarios de
empresas emplean Office 365. Para
2018, se prevé que el número de
usuarios alcance los 155 millones,
lo que equivale a un 49 % de tasa de
crecimiento anual compuesta.
Es importante que proteja todos los
datos de su empresa frente a pérdida
e incidentes, sin embargo algunos
departamentos de TI no implementan
una estrategia de copia de seguridad
para sus buzones de correo de
Office 365. Por ello, no es de extrañar
que hasta el 80 % de las empresas ya
hayan sufrido pérdidas de datos en
la nube.
Aunque Office 365 incluye funciones
de protección básicas, es posible que
no sean suficientes para cumplir las
normativas o satisfacer sus necesidades
de estrategia de continuidad
empresarial. Además, no cumplen la
mejor directiva de copia de seguridad de
la empresa: la estrategia 3-2-1, es decir,
almacenar los datos en tres lugares, en
dos tipos de almacenamiento y con una
copia en otro lugar.
Es posible que sepa que debe
proteger su correo de Office 365,
pero no disponga de los recursos

para implementar y gestionar varias
soluciones de copia de seguridad
para las distintas partes de su
estructura de TI. Y ahí es donde
Acronis puede ayudarle.

Acronis Backup 12 protege
Office 365
Acronis Backup 12 es la única solución
de protección de datos del mercado
que proporciona seguridad integral
para su infraestructura de TI completa,
gracias a que permite crear una
copia de seguridad de su correo de
Office 365, así como de otros entornos
en la nube, sistemas físicos y sistemas
virtuales in situ.
Además de Office 365, puede proteger
su pila completa de Microsoft®,
incluidas las cargas de trabajo de
Microsoft Azure®, los hosts y máquinas
virtuales Microsoft Hyper-V®, los
servidores Windows®, los PC Windows
y las aplicaciones empresariales,
como SQL Server®, SharePoint®, Active
Directory® y Exchange. Además, puede
proteger también VMware vSphere®,
Linux Mac®, instancias de Amazon® EC2
y dispositivos iPhone®, iPad® y Android®,
entre otros.
Acronis le proporciona un máximo
control de su entorno de TI, con copias
de seguridad de su infraestructura física,
virtual y de la nube, destinos de copia de
seguridad flexibles, así como numerosas
opciones de recuperación rápida.

COPIA DE SEGURIDAD
Y RECUPERACIÓN
SENCILLAS
Reduzca las complejidades
y tenga siempre el control de sus
datos con una flexible consola
web en la nube o local
Consiga sus objetivos en cuanto
a tiempo de recuperación y
puntos de recuperación, gracias
a una rápida copia de seguridad
y recuperación de los sistemas
y aplicaciones en cualquier lugar
Utilice tecnologías de confianza
diseñadas para su entorno actual
y futuro
Tenga siempre el control total
de la ubicación de su información,
sus sistemas y sus copias de
seguridad, y sepa siempre
dónde van los datos de su
empresa, incluso cuando estén
almacenados en la nube
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CÓMO
FUNCIONA

REQUISITOS
DEL SISTEMA

Agente ligero

Compatibilidad de Microsoft
Windows con el agente de
Office 365

La protección del correo de
Microsoft Office 365 es fácil: basta
con instalar un agente en cualquiera
de sus sistemas Windows físicos,
virtuales o en la nube, y conectarlo
a su cuenta de administración de
Office 365. Verá todas sus cuentas de
correo electrónico en la consola táctil
de Acronis Backup.

Copia de seguridad rápida
y flexible
Programe su copia de seguridad
en cualquier ubicación de
almacenamiento, en un dispositivo
local in situ, NAS/SAN o en Acronis
Cloud Storage. La copia de seguridad
multiflujo garantiza el máximo
rendimiento y resultados rápidos.

Búsqueda y visualización previa
Busque los mensajes de correo
electrónico por asunto, remitente,
destinatario e intervalo de fechas,
antes de recuperar la copia de
seguridad. También puede obtener
una vista previa de un mensaje antes
de recuperarlo, para asegurarse de
que es realmente lo que necesita.

Fácil recuperación
Recupere buzones enteros en el
mismo buzón o en otro distinto.
Recupere mensajes de correo
electrónico individuales, eventos
del calendario, tareas o contactos,
enviándolos por correo electrónico
o restaurando una copia del buzón
original en otro distinto.

Lista de los buzones de Office 365
y una vista previa del correo
electrónico en Acronis Backup 12

•
•
•
•
•

Windows Server 2016
Windows Server 2012/2012 R2,
2008/2008 R2 (x64)
Windows Small Business Server 2011,
2008 (x64)
Windows Storage Server
2012/2012 R2, 2008/2008 R2 (x64)
Windows 10, 8/8.1 (x64)

Nota: Pueden aplicarse algunas
limitaciones. Consulte la Ayuda online
para obtener más detalles.

Para obtener más información,
visite www.acronis.com.
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