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InterHAND S. A., es CANAL AUTORIZADO
por Acronis para Costa Rica.

Acronis Backup protege
todo su entorno de IT
Mediante la consola web unificada de
la solución, obtendrá la mejor copia de
seguridad de su clase de servidores
Microsoft Windows y Linux; VMware y
Microsoft Hyper-V virtuales; máquinas
virtuales en la nube de Microsoft
Azure e instancias de Amazon EC2;
aplicaciones de Microsoft Exchange, SQL
Server, SharePoint y Active Directory;
estaciones de trabajo y portátiles de
Microsoft Windows y Mac locales y
remotos, además de dispositivos iPhone,
iPad y Android.

Solución simplificada

Consola local unificada basada en web
y que reduce la carga de trabajo de IT.

Administración centralizada para
gestionar la protección de datos en
todo el entorno de IT.
Recuperación granular de bases
de datos, archivos, carpetas y
correos electrónicos que aumenta la
productividad de IT y de los usuarios.

Protección completa para su negocio

(Exclusivo) Copias de seguridad para
Microsoft Azure y Amazon EC2 que
protegen toda la configuración de
nube híbrida.
Copias de seguridad de Microsoft
Hyper-V y VMware vSphere que
protegen las cargas de trabajo
virtuales.
Copias de seguridad de Microsoft
Exchange, SQL, SharePoint y Active
Directory para dar soporte a la
continuidad de las aplicaciones.

Copias de seguridad de PC de
Windows y Mac, así como de iPhone,
iPad y Android para asegurar la
productividad de la fuerza de trabajo.

Flexibilidad y rendimiento
sin parangón

(Exclusivo) Acronis Instant Restore™
reduce los RTO a unos segundos al
ejecutar cualquier copia de seguridad
de un sistema físico o virtual de
Windows o Linux como una máquina
virtual VMware o Hyper-V (VM),
montándola directamente desde
el almacenamiento de copias de
seguridad con una emulación de
almacenamiento virtual.
(Exclusivo) Recuperación de host
VMware ESXi (no solo máquinas
virtuales) desde cero en hardware
igual o distinto que protege toda la
infraestructura.
Replicación de VM de VMware vSphere
con optimización de WAN incorporada
que ayuda a implementar sitios
remotos en espera para conseguir una
recuperación más rápida.
Acronis vmFlashback, que reduce los
objetivos de tiempo de recuperación
(RTO) y recupera máquinas virtuales
rápidamente al aprovechar la
tecnología CBT de VMware/Hyper-V.
Acronis Universal Restore, que permite
la migración de cargas de trabajo
desde cualquier entorno a cualquier
otro (P2V, P2C, V2C) al ajustar la
configuración del sistema de forma
que coincida con la plataforma de
destino.
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COPIAS FÁCILES
DE REALIZAR Y
RECUPERAR
Proteja todo el negocio, incluidos
los equipos in situ, remotos,
en nube privada y pública, y
dispositivos móviles.
Reduzca la complejidad y controle
sus datos mediante una flexible
consola web local y en la nube.
Consiga unos RPO y RTO de
destino con copia de seguridad y
recuperación rápida de sistemas
y aplicaciones en cualquier
ubicación.
Confíe en unas tecnologías fiables
que están diseñadas para sus
entornos tanto actuales como
futuros.
Reduzca los RTO a unos
segundos mediante Acronis
Instant RestoreTM, que ejecuta
cualquier copia de seguridad física
o virtual de Windows o Linux
como una máquina virtual de
VMware o Hyper-V.
Proteja a todos los usuarios
realizando copias de seguridad
de los PC y tabletas Windows,
equipos Mac, iPads, iPhones y
dispositivos Android.
Mantenga control
completo sobre la ubicación de
sus datos, sistemas y copias de
seguridad, sabiendo siempre
dónde se encuentran
los datos de la empresa, aunque
estén almacenados
en la nube.

NOVEDADES | ACRONIS® BACKUP 12

REQUISITOS DEL SISTEMA
Sistemas operativos compatibles
para consola in situ
• Windows Server 2016 Technical Preview 4
• Windows Server 2012/2012 R2, 2008/2008
R2 x64
• Windows 10, 8/8.1, 7 (edición x64)
• Linux
Versiones compatibles de Microsoft
Windows
• Windows Server 2016 Technical Preview 4
• Windows Server 2012/2012 R2,
2008/2008 R2, 2003/2003 R2
• 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)
Versiones compatibles de Linux
• Linux con kernel de 2.6 a 4.5
y glibc 2.3.2 o posterior
• Diversas distribuciones de Linux de 32
(x86) y 64 bits (x86_64), incluidas las
siguientes:
°° Red Hat Enterprise Linux 4.x - 7.x
°° Ubuntu 9.10 - 16.04
°° Fedora 11 - 24
°° SUSE Linux Enterprise Server 10 - 12
°° Debian 4 - 8.3
°° 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 compatibles de
Apple
• OS X 10.08 – 10.11
• iOS 6 – 9
Otros sistemas operativos
móviles compatibles
• Android 4.0 – 6.0.1

Cargas de trabajo en la nube compatibles
• Instancias de Amazon Web Services EC2
• Máquinas virtuales de Microsoft Azure

Si desea información adicional,
visite www.acronis.com

Aplicaciones compatibles
• 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
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GmbH. Todos los derechos reservados.
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comerciales de Acronis International GmbH
en Estados Unidos y en otros países. Todas
las demás marcas comerciales o marcas
registradas pertenecen a sus respectivos
propietarios.

Almacenamiento compatible
• Discos locales: SATA, SCSI, IDE, RAID
• Dispositivos de almacenamiento en red:
SMB, NFS, iSCSI, FC, FTP
• Medios extraíbles: ZIP, Rev, RDX, etc.
• Discos duros y SSD externos: USB
3.0/2.0/1.1 e IEEE1394 (Firewire)
• Acronis Cloud
Sistemas de archivos compatibles
• FAT16/32
• NTFS
• HPFS
• ReFS *
• Ext2/Ext3/Ext4
• ReiserFS3 *
• ReiserFS4 *
• XFS *
• JFS *
• Linux SWAP
Navegadores web compatibles
• Google Chrome 29 o posterior
• Mozilla Firefox 23 o posterior
• Opera 16 o posterior
• Windows Internet Explorer 10 o posterior
• Safari 5.1.7 o posterior
(ejecutándose en Apple OS X e iOS)

Hipervisores compatibles
• VMware vSphere ESX(i) 6.0, 5.5, 5.1, 5.0, 4.1
• Microsoft Hyper-V Server 2016TP4,
2012/2012 R2, 2008/2008 R2
• Microsoft Windows Server 2016TP4,
2012/2012 R2, 2008/2008 R2 con Hyper-V
• Microsoft Windows 10, 8/8.1
(x64) con Hyper-V
* Pueden aplicarse algunas limitaciones. Consulte la Ayuda en línea para
obtener más información.

Se reserva el derecho a que haya cambios
técnicos y diferencias respecto a las
ilustraciones, excepto en caso de errores.
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