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ACRONIS® BACKUP ADVANCED
FOR PC
FUNCIONES CLAVE
•

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

•

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

•

Recupere ficheros individuales,
carpetas, aplicaciones e incluso
sistemas completos en minutos

•

Recuperación instantánea de un
sistema corrompido desde una
partición segura en el mismo
equipo

•

Recuperación en cualquier
hardware

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

Los errores del usuario, fallos de hardware, fallos de seguridad, virus,
perdida o robo de PCs, desastres naturales, errores de software y
problemas con actualizaciones ya sean de software o hardware pueden
derivar en una perdida de datos en el PC del empleado. Gartner estima
que únicamente los fallos de hardware afectan a uno de cada cuatro
PCs cada año. La combinación de todos estos eventos potenciales
demuestran que nos es una cuestión de ¿Y SI se pierden los datos? Si
no de ¿CUÁNDO se perderán los datos?
Gracias a Acronis® AnyData Engine, Acronis Backup Advanced for PC
le proporcionará de la solución más eficiente en cuanto a costes para
portátiles y equipos de escritorio, con la posibilidad de recuperar
ficheros, carpetas e incluso el sistema completo. AnyData Engine
gracias a la tecnología patentada de imágenes de disco, le permite
crear backups basados en imagen de sus PCs, incluyendo el sistema
operativo, configuraciones y datos. Podrá recuperar dicha imagen en
cualquier hardware. No necesitará el soporte de IT o un extenso curso,
los propios usuarios podrán restaurar ficheros, carpetas y aplicaciones
en un tiempo record. Los usuarios en movilidad podrán recuperar sus
equipos desde discos externos, llaves USB, o desde Acronis® Secure
Zone®, un área especial del disco e incluso desde Acronis Cloud.
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 PC 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.

BEST BACKUP FOR LAPTOPS AND DESKTOPS
Acronis® Secure Zone® - Recupera instantáneamente un sistema
corrompido desde los backups almacenados en una partición especial
oculta en el disco duro, incluso en movilidad.
Acronis® Startup Recovery Manager® - Inicie su PC, incluso si el
sistema operativo se ha corrompido, pulse F11 y restaure desde el
backup en Acronis Secure Zone.
Recuperación Flexible – Restaure rápidamente solo aquello que
necesita, incluyendo ficheros, carpetas, discos el PC entero, todo desde
el mismo backup.
Acronis Universal Restore® - Recupere su PC en minutos, ya sea en el
mismo equipo o en uno completamente nuevo.
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Wake-On-LAN - Arranque automático de su PC para el backup con Wake-on-LAN, asegurándose que los backups se ejecutan
acorde a su programación.
Backup Programado – Realice backups basados en su programación, acorde a esquemas estándares de industria predefinidos
como GFS (Grandfather-Father-Son), o basado en eventos específicos.
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.
Backup al Cloud – Almacene una copia de su bacupe en la Cloud segura de Acronis Cloud y asegure la recuperación de desastre
desde cualquier parte incluso si el PC del empleado se ha perdido o destruido.

OTRAS FUNCIONALIDADES
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.
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.
Listas de Excepción de Backup – Excluya ficheros y carpetas que no desee copiar, ahorrando espacio de almacenamiento.
Recuperación de Desastres – Recupere su PC completamente en minutos incluso en un hardware distinto o en un equipo
virtual. Recupere rápidamente sus datos local o remotamente.
Cifrado – Acronis AnyData Engine cifra los datos en transito y en reposo, con cifrado de grado AES-256 protegiendo sus
datos de accesos no autorizados.

SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS

TIPOS DE ALMACENAMIENTO SOPORTADOS

•
•

•

•
•
•

Windows XP Professional SP2+ (x86, x64)
Windows 2000 SP4 – todas las ediciones salvo
Datacenter edition
Windows Vista – todas las ediciones salvo Vista Home
Basic y Vista Home Premium (x86, x64)
Windows 7 – todas las ediciones salvo Starter y Home
Editions (x86, x64)
Windows 8/8.1 – todas las ediciones salvo las
ediciones de Windows RT editions (x86, x64)

•

Unidades de Disco Duro incluyendo Acronis Secure
Zone® (partición especial protegida de un disco)
Dispositivos de almacenamiento en red (SMB y FTP)
Unidades de cinta, auto cargadores y librerías de
cintas
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
Acronis Cloud Storage

•
•
•

ReiserFS3/ReiserFS4 *
XFS *
JFS *

•
•
•
•
•

SISTEMAS DE ARCHIVO SOPORTADOS
•
•
•
•

FAT16/32
NTFS
ReFS *
E xt2/Ext3/Ext4

*Soportados con limitaciones
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