Copia de seguridad y
recuperación
Recuperación rápida y fiable de sus
aplicaciones, sistemas y datos en cualquier
dispositivo de cualquier incidente.

Antimalware

Acronis
Cyber Protect
Cloud

Protección de próxima generación basada
en
inteligencia
artificial/aprendizaje
automático de la pila completa contra el
malware, incluido el ransomware y los
criptomineros.

Seguridad y administración
Kit de herramientas de administración de la
computadora completo pero sencillo, que
ahorra recursos de TI.

Una solución integral: Copia de seguridad, recuperación ante desastres, protección basada en inteligencia artificial contra
malware y ransomware, escritorio remoto y herramientas de seguridad en un solo agente.

Acronis Cyber Protect
Identificar

Proteger

Detectar

Responder

Recuperar

Descubrimiento automático
de nuevos dispositivos

Instalación de
agente remota

Proteger frente al
malware/ransomware

Administración de parches
integrada con la copia de
seguridad

Copia de seguridad y
recuperación ante desastres

Evaluación de
vulnerabilidades

Copia de seguridad y
recuperación
ante desastres

Control de estado de
unidades de disco duro

Cuarentena de malware

Información forense en
copias de seguridad

Administración de directivas
de protección unificada

Paneles e informes

Recuperación con
soporte de arranque

Escritorio remoto

Mapa de protección
de datos

Incluye todas las ventajas de
Acronis Cyber Backup Cloud

Comparativa de ediciones

Protección
proactiva frente
al ransomware
Arquitectura
de nube híbrida
Protección
integral
Recuperación
instantánea
Certificación mediante
Blockchain
Simplicidad
inigualable

Software para Proveedores de servicios (MSP) actuales no hacen frente a las nuevas amenazas.
Caras

Complejas

Los antivirus tradicionales no protegen los
datos
•
•
•

Sin recuperación de datos
Ataques avanzados y de tipo día cero
Vulnerabilidades conocidas

Inseguras

Las copias de seguridad tradicionales no son seguras
Más herramientas añaden complejidad
•
•
•

Agentes incompatibles
Costos de personal y backend
Sin panel único

•
•
•

Vulnerables a ataques, fugas y modificaciones
Máquinas infectadas, no restaurables
Sin protección automática, no admite investigaciones
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