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ACRONIS® ACCESS ADVANCED
ACCESO A FICHEROS, SINCRONIZACIÓN Y COMPARTICIÓN FÁCIL, COMPLETA Y SEGURA
Acronis Access Advanced es una solución de acceso seguro, sincronización y compartición que proporciona al departamento de IT
el control absoluto sobre los contenidos de negocio para garantizar la seguridad, el cumplimiento normativo y permitir el BYOD.
Basado en Acronis AnyData Engine, Acronis Access Advanced permite a los empleados el uso de cualquier dispositivo, ya sea un
equipo de sobremesa, un portátil, un Tablet o un Smartphone para acceder a contenidos y compartirlos con usuarios internos o
externos, incluyendo empleados, clientes, partners y proveedores.

VENTAJAS DE ACRONIS ACCESS ADVANCED
•

Controle su Entorno Móvil – Los sofisticados
controles de seguridad gestionados por Acronis
Policy Engine proporcionan al departamento de IT
todas las herramientas necesarias para proteger los
recursos de datos críticos.

•

Obtenga una Ventaja Competitiva – El uso
Avanzado de dispositivos móviles que permite la
toma de decisiones de forma más rápida, con mayor
información y en consecuencia aumento de los
beneficios y la satisfacción de los clientes.

•

Permite el BYOD – Los empleados pueden utilizar
el dispositivo que prefieran al tiempo que el
departamento de IT mantiene el control del acceso
y compartición.

•

Sencillez de Uso – Incrementa de forma significativa
el ROI de su inversión en movilidad gracias a la
facilidad de implementación y gestión para el
departamento de IT, así como la facilidad de uso
para los empleados

LA MEJOR SOLUCIÓN DE ACCESO, SINCRONIZACIÓN Y COMPARTICIÓN
Los Contenidos, En Cualquier Lugar, En Cualquier Momento – Acronis Access Advanced permite a los usuarios
autorizados accede, sincronizar y compartir contenido almacenado en los servidores de ficheros corporativos, NAS,
SharePoint*, y cualquier otra fuente de datos utilizando cualquier dispositivo ya sea un iPhone o smartphone Android, un
Tablet, un portátil , un PC o un Mac®.
Escalable a cualquier Número de Usuarios y Servidores – Acronis Access Advanced soporta entornos de cualquier
tamaño facilitando la incorporación de nuevos usuarios.
Edición y Anotación Seguras dentro de las apps – Los usuarios pueden crear y editar documentos de Office y anotar
PDF’s con la app Acronis Access Advanced mobile, convirtiendo el dispositivo móvil en una plataforma real para el trabajo.
Seguridad y Control Avanzadas – Acronis Access Advanced policy engine proporciona capacidades de gestión granulares
para crear políticas de seguridad y asegurar el control y el cumplimiento normativo para usuarios y dispositivos.
Integración con Active Directory® - Integrado con Active Directory® para autenticación, gestión de usuarios y adición de
dispositivos.
API Web – La nueva API web le permite crear apps personalizadas e integrar Acronis Access Advanced con otros productos
utilizando Llamadas de Servicio Web estándar*.
Acceso Web a Servidores de Ficheros y Ficheros en SharePoint* - Permite a los usuarios acceder a sus ficheros de
negocio y documentos ya sea mediante la app nativa de Acronis Access Advanced o mediante un navegador.
Integración con los Parters principales de MDM – Acronis Access Advanced se integra con los principales partners de
MDM, incluyendo MobileIron, Good Technology, y otros para proporcionar una estrategia completa de movilidad.

*Nuevo en la versión 7.0
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Seguimiento y Auditoría – Acronis Access Advanced proporciona seguimiento y auditoria de clase empresarial mediante
un histórico de todas las transacciones, incluyendo búsquedas, filtrado y funciones de exportación para proporcionar al
departamento de IT la visibilidad necesaria sobre que están haciendo los usuarios, a que documentos acceden y con quien
los comparten.
Interfaz Simplificado sencillo de utilizar – Un interfaz de usuario intuitivo que simplifica la adopción de los usuarios sin
necesidad de formación.

OTRAS FUNCIONALIDADES CLAVE
•

Borrado Remoto Selectivo

•

Sincronización del servidor de ficheros y de los ficheros
de SharePoint al PC o Mac *

Listas Blancas y Negras para usuarios, grupos dominios y
aplicaciones

•

Cifrado inalámbrico y del dispositivo con certificación
FIPS 140-2

•

API de Servidor para inscripciones, fuentes de datos y
políticas

•

Doble factor de autenticación con Smart Card (CAC/PIV)

•

Soporte de Proxy Inverso HTTPS con autenticación con
certificado y contraseña

•

Desplegado on-premise, proporcionando a IT el máximo
control

•

Gestión de la compartición desde todos los dispositivos *

•

*Nuevo en la versión 7.0

SOPORTE DE CLIENTES

SOPORTE DE SERVIDORES

•

iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini, iPad Air

•

Windows Server 2008 and 2012

•

iPhone 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S and 6/6+ (iOS 6 o posterior)

•

Plataforma de Servidores Intel/AMD

•

Teléfonos Android y Tablets (Android 2.2 o posterior)

•

Soporte para entornos de Virtualización

•

Windows: XP Pro, Vista, 7, 8, 8.1

•

Mac OS X 10.6 y superior

•

Navegadores: Firefox, Internet Explorer, Google,
Chrome, Safari

Distribuidor autorizado para Costa Rica:
InterHAND Servicios Profesionales S. A.
+506 2441-2411 * www.interhand.net
Para información adicional, por favor visite http://www.interhand.net
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