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ACRONIS® BACKUP ADVANCED
FOR WINDOWS SERVER
FUNCIONES CLAVE
•

Los backups basados en imagen
capturarn rápidamente todos los
datos en un sencillo y único paso

•

Backup consistente con
aplicaciones VSS-aware

•

Backup al disco local, unidad de
red, cintas y almacenamiento en
Cloud

•

Recuperación en cualquier
hardware o equipo virtual

•

Recupere ficheros individuales
o una imagen a un equipo sin
sistema operativo en minutos

•

Recuperación ante desastres
simplificada mediante asistentes

VENTAJAS
•

Una solución basada en Acronis
AnyData Engine

•

Backup rápido y simplificado
que mejora la productividad de
IT y optimiza los recursos de
almacenamiento

•

Opciones de recuperación
flexibles que simplifican la
recuperación de desastres y
aseguran la continuidad de
negocio

•

Sencillo de instalar, configurar y
gestionar

•

Arquitectura moldular que
permite añadir nuevos productos
acorde al crecimiento de su
negocio

•

Gestión y reporting centralizados
que simplifican la administración
de IT

Acronis® Backup Advanced for Windows Server es la mejor solución
para la protección de su entorno Windows Server ®. Gracias a Acronis
AnyData Engine, obtendrá la solución mas rápida y eficiente en cuanto
a costes para backup y recuperación del mercado.
Acronis AnyData Engine y la tecnología patentada de imágenes de
disco de Acronis le permitirán crear backups basados en imagen que
podrá recuperar en cualquier entorno, proporcionándole opciones
de recuperación flexibles para mejorar el soporte en recuperación de
desastres. Los backups se almacenan en un formato unificado universal
compatible totalmente con los productos de Acronis BackUp Advanced
for VMware vSphere®, Microsoft® Hyper-V®, y otros hypervisors
soportados. Podrá recuperar en minutos el servidor completo con sus
datos en el mismo hardware u otro distinto en incluso un equipo vitual
(VM). Así mismo podrá recuperar ficheros, carpetas y aplicaciones a
cualquier ubicación en tiempo record.
Acronis AnyData Engine está construida sobre la tecnología más
avanzada y avalada por más de 50 patentes. Es la solución más sencilla
de utilizar e incluye la más innovadora tecnología de protección de
datos. Su arquitectura moldular le permite utilizar Acronis Backup
Advanced for Windows Server en formato stand-alone o integrarlo en
una solución completa que proteja cualquier dato en cualquier entorno
o ubicación. Adquiera solo aquello que precise en este momento y
siga creciendo acorde al crecimiento de su negocio añadiendo nuevas
funcionalidades. Acronis Management Server (AMS), que incluye
control basado en políticas y reporting centralizado, provee de una
única interfaz que le permite gestionar de forma sencilla todos los
backups ya sean de equipos físicos o virtuales a través de todo su
entorno.

EL MEJOR BACKUP PARA WINDOWS SERVER
Tecnología de Imagen de Disco - Acronis AnyData Engine almacena
imágenes completas de su entorno Windows Server a cualquier tipo
de destino, obviando el espacio no utilizado en disco para optimizar los
requisitos de almacenamiento y ahorrar tiempo.
Backups Incrementales y Diferenciales - Haga backup de los
cambios desde la ultima copia, ahorrando tiempo y optimizando el
almacenamiento, la red, y el rendimiento de disco y de sistema.
Soporte para Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) –
Backup de sus aplicaciones criticas que utilizan VSS como Exchange y
SQL Server ®, Active Director®, y SharePoint®, en un servidor online sin
necesidad de paradas.
Recuperación Flexible – Restaure rápidamente solo aquello que
necesita, incluyendo ficheros, carpetas, discos el PC entero, todo desde
el mismo backup.
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Recuperación de Desastres – Recupere su Windows® server en minutos en cualquier hardware o en otro servidor virtual.
Restaure rápidamente los datos localmente o en remoto. En caso de fallo de hardware o desastre natural, recupere todo el
servidor en minutos sin necesidad de Sistema Operativo.
Compresión y Deduplicación – Gracias a la función de deduplicación y compresión los backups de volúmenes de datos se
reducen hasta un 90% de su tamaño, optimizando la velocidad y reduciendo los requisitos de almacenamiento y carga de red.

EL MEJOR BACKUP PARA WINDOWS SERVER
Gestión Centralizada – Gestión de todos sus equipos físicos y virtuales localmente o en remoto con Acronis Management Server.
Asigne planes de backup a uno o mas equipos, revise las actualizaciones de estado y reciba alertas, todo ello desde la misma consola.
Replicación y Staging – Una vez completado el proceso de backup, Acronis AnyData Engine replica de forma automática los datos
entre distintos almacenamientos, incluyendo Acronis Cloud. La función de Staging, mueve automáticamente el backup a un nuevo
destino cuando los periodos de retención expiran. Acronis elimina los backups mas antiguos al final del periodo de retención para
ahorrar espacio.
Limitación de uso de los recursos – Para minimizar el impacto de los backups en horario de trabajo, Acronis AnyData Engine
permite limitar el uso de ancho de banda y la velocidad de escritura a disco.
Migración de Servidores – Migre fácilmente a cualquier servidor ya sea físico o virtualr (P2P, P2V, V2V, and V2P) en cualquier
ubicación.
Acronis Active Restore – Tecnología única que permite que los usuarios empiecen a trabajar incluso antes de que el proceso de
restauración se haya completado, recuperando solo los ficheros necesarios en cada momento. El resto de los datos se restaura en
segundo plano.

SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS

TIPOS DE ALMACENAMIENTO SOPORTADOS

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows XP Professional SP2+ (x86, x64)
Windows 2000 SP4 – all editions except for the
Datacenter edition
Windows Server 2003/2003 R2 – Standard and
Enterprise editions (x86, x64)
Windows Small Business Server 2003/2003 R2
Windows Vista – all editions except for Vista Home
Basic and Vista Home Premium (x86, x64)
Windows Server 2008 – Standard, Enterprise,
Datacenter, and Web editions (x86, x64)
Windows Small Business Server 2008
Windows 7 – all editions except for the Starter and
Home editions (x86, x64)
Windows Server 2008 R2 – Standard, Enterprise,
Datacenter, Foundation, and Web editions
Windows MultiPoint Server 2010/2011/2012
Windows Small Business Server 2011 – all editions
Windows 8/8.1 – all editions except for the Windows
RT editions (x86, x64)
Windows Server 2012/2012 R2 – all editions
Windows Storage Server 2003/2008/2008
R2/2012/2012 R2

•
•

Unidades de Disco Duro
Dispositivos de almacenamiento en red (SMB y FTP)
CD / DVD / HD-DVD / Blu-Ray
ZIP®, Rev ® y otros dispositivos extraíbles
P-ATA (IDE), S-ATA, SCSI, iSCSI, IEEE1394 (Firewire) y
unidades USB 1.1 / 2.0 /3.0, PC card
Unidades de cinta, auto cargadores y librerías de
cintas
Acronis Cloud Storage

SISTEMAS DE ARCHIVO SOPORTADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FAT16/32
NTFS
ReFS *
Ext2/Ext3/Ext4
ReiserFS3 *
ReiserFS4 *
XFS *
JFS *
Linux SWAP

*Soportados con Limitaciones
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