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Backup 12
La solución de copia de seguridad
más sencilla y rápida del mundo para
pequeñas y medianas empresas
Las tecnologías de la información
(TI) modernas están evolucionando
rápidamente. El 86 % de las empresas
utilizan tecnologías en la nube y casi el
70 % de la fuerza de trabajo es móvil.
Como resultado, los entornos de TI
son cada vez más complejos, lo que
pone presión sobre los recursos,
que son limitados, ya que las empresas
dependen de los datos y los sistemas de
TI más que nunca. Las interrupciones
o las pérdidas de datos en TI provocan
importantes pérdidas económicas,
y son la causa de tener empleados
improductivos, clientes insatisfechos,
pérdidas de ventas y costes adicionales.
Con el crecimiento exponencial del
volumen de datos y la evolución de la
situación de TI hacia entornos de nube
híbrida, sabe que es vital proteger los

datos in situ, en la nube y en todos
los dispositivos para garantizar la
continuidad del negocio.
Acronis Backup 12 protege todos
sus datos. Mediante la consola web
unificada de la solución, obtendrá copias
de seguridad rápidas y sencillas de
servidores físicos Microsoft Windows®
y Linux®; hipervisores virtuales VMware®
y Microsoft Hyper-V®; máquinas virtuales
de Microsoft Azure® e instancias de
Amazon EC2 en la nube; aplicaciones
Microsoft Exchange®, SQL Server®,
SharePoint® y Active Directory®;
estaciones de trabajo y ordenadores
portátiles locales y remotos Microsoft
Windows y Mac®; así como dispositivos
iPhone®, iPad® y Android®.

ARQUITECTURA EN LA NUBE HÍBRIDA DE ACRONIS
Consola web centralizada unificada
Interfaz de usuario desplegada in situ o en la nube

Todos los tipos
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Todas las cargas Todos los soportes Todo tipo
de trabajo
de almacenamiento de recuperación
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 Recuperación de datos
• Recuperación de archivos
• Recuperación de bandeja de entrada
y mensajes de correo electrónico
• Recuperación de bases de datos
 Recuperación del sistema
• Recuperación desde cero
• Active Restore
• Acronis Instant Restore™
• vmFlashBack
 Recuperación en hardware diferente
y migración
• P2V, V2V, V2P, P2P
• P2C, V2C, C2C, C2V, C2P
 Envío físico de datos
 Recuperación ante desastres en la nube
 Replicación
 Gran disponibilidad

Acronis protege todos sus datos:
in situ, remotos, en la nube privada y pública, y en dispositivos móviles.

COPIA DE SEGURIDAD
Y RECUPERACIÓN
SENCILLAS
Rápida: con tiempos (RTO)
y puntos de recuperación
(RPO) de hasta 15 segundos
con Acronis Instant Restore™,
y con la copia de seguridad
y recuperación más rápida del
mundo, dos veces más rápida
que su competidor más cercano.
Sencilla: se instala en 3 clics
y reduce la complejidad gracias
a una increíble consola web
local y en la nube para la
administración centralizada de
todos sus sistemas y datos.
Completa: proteja todos sus
datos en cualquiera de las
15 plataformas admitidas: in situ,
remota, en la nube privada, en la
nube pública y móvil.
Segura: elija una de 4 normas
de cifrado para disfrutar de
total protección de los datos
en reposo y en tránsito.
Moderna: con tecnologías
vanguardistas que cuentan
con la confianza de más de
500 000 empresas.
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COPIA DE SEGURIDAD
DE CONFIANZA
Tecnología de imágenes de disco

Guarde imágenes de copias de
seguridad completas y fiables en
distintos destinos, como por ejemplo,
discos locales, almacenamiento en
red y la nube. Recupere con facilidad
una imagen completa o bien archivos,
carpetas o aplicaciones seleccionadas.

Protección de aplicaciones
empresariales

Proteja Microsoft Exchange, SQL
Server, SharePoint y Active Directory
con copias de seguridad coherentes
y restauraciones rápidas compatibles
con aplicaciones, así como sencillas
recuperaciones granulares de
elementos individuales, como mensajes
o buzones de correo electrónico.

Protección de cargas de trabajo
en la nube

Realice copias de seguridad y recupere
cargas de trabajo de las principales
infraestructuras como servicio (IaaS)
en la nube y migre fácilmente entre
diferentes nubes, sistemas virtuales
y equipos físicos.

Protección de servidores virtuales

Realice copias de seguridad y recupere
sus máquinas virtuales y hosts de
Microsoft Hyper-V y VMware vSphere.
Migre máquinas virtuales entre
diferentes hipervisores y hacia/desde
equipos físicos (P2V, V2V, V2P y P2P)
o la nube.

Protección de estaciones de trabajo
y tablets
Realice copias de seguridad y recupere
los PC y tablets Windows y los equipos
Mac para obtener una protección
completa de los endpoints.

Copia de seguridad de dispositivos
móviles
Realice copias de seguridad y recupere
dispositivos móviles, incluidos los
teléfonos y tablets iPhone, iPad
y Android.

Acronis Instant Restore™

Consiga unos RTO de hasta 15 segundos
iniciando cualquier copia de seguridad
de un sistema Windows o Linux físico
o virtual como una máquina virtual
de VMware o Hyper-V, directamente
desde el almacenamiento de copia de
seguridad y sin mover ningún dato.

Administración web centralizada

Administre fácilmente todos los equipos
físicos, virtuales y de la nube a nivel
local o remoto a través de la consola
táctil de administración unificada
basada en la Web, desplegada in situ
o en la nube. Asigne planes de copia
de seguridad a uno o más equipos,
revise las actualizaciones de estado
y reciba alertas, todo ello desde una
única consola.

Replicación de copias de seguridad
Replique datos de copias de seguridad
entre diversas ubicaciones de
almacenamiento, incluida Acronis Cloud.
Copie automáticamente las copias de
seguridad en una ubicación secundaria
una vez finalizado el proceso, y defina
directivas de conservación específicas
para los dos destinos.

Replicación de máquinas virtuales de
VMware con optimización de WAN

SOLO ACRONIS
BACKUP 12
Proporciona protección de
datos en la nube e in situ
para pequeñas y medianas
empresas, con una consola
web centralizada que permite
crear copias de seguridad y
recuperar todas las cargas de
trabajo individuales.
Incluye Acronis Instant
Restore™, que reduce los
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) al ejecutar
cualquier copia de seguridad de
sistemas Windows o Linux físicos
o virtuales como una máquina
virtuales de VMware o Hyper-V.

Reduzca los RTO de las máquinas
virtuales de VMware manteniendo una
copia de la máquina virtual en un sitio
secundario para agilizar la conmutación
por error y la conmutación por
recuperación. Reduzca la carga
de la WAN con la optimización de
WAN incorporada.

Crea in situ copias de
seguridad de sistemas físicos
y virtuales, así como máquinas
virtuales de Microsoft Azure
e instancias de Amazon EC2
para la protección total de su
infraestructura de TI completa.

Acronis Universal Restore

Protege hosts VMware
ESXi y Microsoft Hyper-V
(no solo máquinas virtuales)
y los recupera en hardware
diferente para proporcionar
protección completa de la
infraestructura virtual.

Restaure los sistemas Windows y Linux
en hardware diferente, incluso si se
trata de entornos virtuales o en la nube,
o recupere rápidamente todo el servidor
en un equipo desde cero y reduzca al
mínimo el costoso tiempo de inactividad.

Acronis vmFlashback

Restaure rápidamente máquinas
virtuales de VMware o Hyper-V
mediante el empleo de CBT (Changed
Block Tracking), con seguimiento de
cambios resistentes (RCT) de Microsoft
Hyper-V Server 2016, y recupere
solamente los datos modificados desde
la última copia de seguridad.

Copia de seguridad y recuperación
desde cero de hosts VMware ESXi
Aumente la resiliencia realizando
copias de seguridad de los hosts ESXi
y restaure todo el sistema en el mismo
hardware o en un hardware diferente.

Protege a todos los usuarios
realizando copias de
seguridad de los PC y tablets
Windows, los equipos Mac, los
iPad y iPhones, y cualquier clase
de dispositivos Android.
Proporciona control total de
la ubicación de su información,
sistemas y copias de seguridad,
para que sepa siempre dónde
están sus datos, incluso cuando
los almacena en la nube.
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OPCIONES DE LICENCIA
Licencias de suscripción

Opciones fáciles y asequibles para la protección total de los datos
que acaba con el gasto de capital. Las licencias por suscripción
ofrecen la máxima rentabilidad de la inversión e incluyen soporte
técnico y actualizaciones a nuevas versiones durante todo el
período de suscripción con opciones de uno, dos y tres años,
según las necesidades de su empresa:
•
•

•

•

•

Licencia de suscripción a Acronis Backup Server: protección
completa de cargas de trabajo en servidores físicos o en la nube,
incluidas las aplicaciones compatibles.
Licencia de suscripción a Acronis Backup Virtual Host:
protección completa de hosts VMware ESX (i) o Hyper-V enteros,
con un número ilimitado de aplicaciones y de máquinas virtuales
compatibles incluidas.
Licencia de suscripción de Acronis Backup Windows Server
Essentials: copia de seguridad y recuperación asequible de
imágenes y archivos de sistemas Windows Server Essentials,
Foundation y Small Business Server completos, incluidas
las aplicaciones.
Licencia de suscripción a Acronis Backup Workstation: copia
de seguridad y recuperación asequible de imágenes y archivos
de PC y tablets Windows y equipos Mac enteros para disponer
de protección completa de los equipos de sobremesa y los
portátiles de los usuarios.
Licencia de suscripción a Acronis Cloud Storage: una opción
adicional flexible para el almacenamiento externo escalable en
centros de datos seguros de Acronis, que incluye la copia de
seguridad de dispositivos móviles.

Licencias perpetuas

Licencias de software tradicionales, que incluyen el primer año de
soporte técnico y actualizaciones gratuitas.
•
•

•

•
•

Licencia de Acronis Backup 12 Server: protección completa de
cargas de trabajo en servidores físicos o en la nube, incluyendo
las aplicaciones compatibles.
Licencia de Acronis Backup 12 Virtual Host: protección
total de hosts VMware ESX(i) o Hyper-V completos, que
incluye un número ilimitado de aplicaciones y máquinas
virtuales compatibles.
Licencia de Acronis Backup 12 Windows Server Essentials:
copia de seguridad de imágenes y archivos de sistemas Windows
Server Essentials, Foundation y Small Business Server completos,
incluidas las aplicaciones.
Licencia de Acronis Backup 12 Workstation: copia de
seguridad de imágenes y archivos de PC y tablets Windows y
de equipos Mac completos.
Licencia de suscripción a Acronis Cloud Storage: una opción
adicional flexible para el almacenamiento externo escalable en
centros de datos seguros de Acronis, que incluye la copia de
seguridad de dispositivos móviles.

CARACTERÍSTICAS
ESENCIALES
Copia de seguridad flexible y segura
•
•
•
•
•

La copia de seguridad basada en imágenes
de sistemas completos físicos, virtuales
o en la nube más rápida del mundo
Copia de seguridad basada en archivos
de una selección de carpetas locales
o recursos compartidos de red
Copia de seguridad de Microsoft Exchange
Server, Microsoft SQL Server, SharePoint
y Active Directory
Copia de seguridad de endpoints de
usuario: equipos de sobremesa, portátiles
y dispositivos móviles
Replicación de máquinas virtuales
de VMware, conmutación por error
y conmutación por recuperación

Recuperación mejorada
•
•

Opciones de recuperación flexibles
y completas, con tiempos de recuperación
de segundos o minutos
Recuperación de equipos Windows o Linux
en el mismo hardware o en hardware
diferente, incluidos los entornos virtuales
y en la nube

Recuperación de datos simplificada
•
•

Recuperación de archivos, bases de datos,
buzones, mensajes de correo electrónico y
otros elementos
Recuperación granular a partir de copias de
seguridad de Exchange y SharePoint

Fácil administración
•

•
•

Consola web in situ o basada en la nube
fácil de usar para administrar todos los
sistemas físicos, máquinas virtuales, cargas
de trabajo en la nube y copias de seguridad
de aplicaciones y endpoints
La intuitiva interfaz de usuario basada en la
Web facilita las operaciones de instalación,
configuración e implementación
Generación de alertas centralizadas

Administración potente y eficiente
del almacenamiento
•
•

•

Validación automática y limpieza de copias
de seguridad antiguas
Replicación de copia de seguridad que
guarda automáticamente copias de
seguridad en varios lugares, incluida
Acronis Cloud
Cifrado de datos (AES-256) para un
acceso a datos, almacenamiento
y transferencia seguros
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REQUISITOS DEL SISTEMA
Sistemas operativos admitidos para la
consola in situ
• Windows Server 2016 (todas las ediciones)*
• Windows Server 2012/2012 R2, 2008/2008
• R2 (todas las ediciones x64)*
• Windows Small Business Server 2011, 2008
• Windows MultiPoint Server 2012, 2011, 2010
• Windows Storage Server 2012/2012 R2,
2008/2008 R2
• Windows 10, 8/8.1, 7 (edición x64)
• Linux x86_64 con kernel de 2.6.18 a 4.5
y glibc 2.3.4 o posterior
Sistemas Microsoft Windows admitidos
• Windows Server 2016 (todas las ediciones)*
• Windows Server 2012/2012 R2, 2008/2008
R2, 2003/2003 R2 (todas las ediciones)*
• Windows Small Business Server 2011, 2008,
2003/2003 R2
• Windows MultiPoint Server 2012, 2011, 2010
• Windows Storage Server 2012/2012 R2,
2008/2008 R2, 2003
• Windows 10, 8/8.1, 7
• Windows Vista
• Windows XP Professional SP2+ (x86, x64)
Sistemas Linux admitidos
• Linux con kernel de 2.6.9 a 4.5 y glibc 2.3.4
o posterior
• Varias distribuciones Linux de 32 bits (x86)
y 64 bits (x86_64) incluidas:
°° Red Hat Enterprise Linux 4.x - 7.x
°° Ubuntu 9.10 - 16.04
°° Fedora 11 - 23
°° SUSE Linux Enterprise Server 10 - 12
°° Debian 4 - 8.5
°° CentOS 5.x - 7.x
°° CloudLinux 7, 7.1
°° ClearOS 5.x, 6.x, 7, 7.1
°° Oracle Linux 5.x - 7.x (incluido UEK)
Sistemas operativos Apple admitidos
• OS X 10.08 o posterior
• iOS 8 o posterior
Sistemas operativos para móviles
admitidos
• Android 4.1 o posterior
Cargas de trabajo en la nube admitidas
• Instancias de Amazon Web Services EC2
• Máquinas virtuales de Microsoft Azure

Hipervisores admitidos
• VMware vSphere ESX(i) 6.0, 5.5, 5.1, 5.0, 4.1,
incluido vSphere Hypervisor (free ESXi)*
• Microsoft Hyper-V Server 2016, 2012/2012
R2, 2008/2008 R2
• Microsoft Windows Server 2016, 2012/2012
R2, 2008/2008 R2 con Hyper-V
• Microsoft Windows 10, 8/8.1 (x64)
con Hyper-V
Aplicaciones admitidas
• Microsoft Exchange Server 2016, 2013,
2010, 2007
• Microsoft SQL Server 2016, 2014, 2012,
2008 R2, 2008, 2005
• Microsoft SharePoint 2013
• Microsoft SharePoint Server 2010 SP1
• Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1
• Microsoft Office SharePoint Server 2007 SP2
• Microsoft Windows SharePoint
Services 3.0 SP2
Almacenamiento admitido
• Discos locales: SATA, SCSI, IDE, RAID
• Dispositivos de almacenamiento en red:
SMB, NFS, iSCSI, FC
• Soportes extraíbles: ZIP®, Rev®, RDX®, etc.
• Discos duros y SSD externos:
USB 3.0/2.0/1.1 e IEEE1394 (Firewire)
• Acronis Cloud
• Almacenamiento de archivos de
Microsoft Azure
Sistemas de archivos admitidos
• FAT16/32
• NTFS
• HPFS
• ReFS *
• Ext2/Ext3/Ext4
• ReiserFS3 *
• ReiserFS4 *
• XFS *
• JFS *
• Linux SWAP
Navegadores web admitidos
• Google Chrome 29 o posterior
• Mozilla Firefox 23 o posterior
• Opera 16 o posterior
• Windows Internet Explorer 10 o posterior
• Microsoft Edge 25 o posterior
• Safari 8 o posterior (en Apple OS X e iOS)

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

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