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Disaster
Recovery
Cloud
Impulse su negocio con una solución
DRaaS para proveedores de servicios
lista para utilizar

VENDA RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES FÁCILMENTE
Acronis Disaster Recovery Cloud es una solución sencilla, completa
y lista para utilizar, basada en Acronis Backup Cloud. Puede proteger las
cargas de trabajo de sus clientes poniendo en marcha instantáneamente
los sistemas de TI en el sitio gestionado de recuperación en la nube
y restaurándolas en un hardware similar o diferente.

BASADA EN ACRONIS
BACKUP CLOUD

NO REQUIERE
INVERSIÓN DE CAPITAL

SOLUCIÓN BASADA
EN SAAS LISTA
PARA UTILIZAR

ORGANIZACIÓN DE LA
RECUPERACIÓN ANTE
DESASTRES

DISEÑADA PARA
PROVEEDORES
DE SERVICIOS

PROTECCIÓN DE LAS
CARGAS DE TRABAJO
FÍSICAS Y VIRTUALES

PARTE DE ACRONIS DATA CLOUD
Acronis Disaster Recovery Cloud
forma parte de Acronis Data
Cloud, una plataforma que
ofrece servicios de protección
de datos con un nivel de sencillez
nunca visto.
Con una única solución, usted
y sus clientes consiguen acceso
a servicios de copia de seguridad,
recuperación ante desastres,
sincronización y uso compartido
de archivos, así como certificación
y firma digital; todo ello gestionado
desde una sola consola.

MÁQUINAS FÍSICAS Y VIRTUALES
• Windows Server
• Linux
PLATAFORMAS DE
VIRTUALIZACIÓN
• VMware vSphere
• Microsoft Hyper-V
• Linux KVM
• Citrix XenServer
• Red Hat Virtualization
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DISEÑADA PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS
Administración sencilla y escalable de las cuentas
de los clientes
Mejore la eficacia operativa con administración
centralizada multiinqulino a través de una consola web
fácil de utilizar.
Integración con sistemas PSA y RMM
Proporcione servicios a sus clientes de forma
instantánea gracias a la integración con Autotask,
ConnectWise Automate y ConnectWise Manage.
Marca blanca global
Diferencie su marca para que sus servicios de
protección de datos avanzados conserven el aspecto
y la personalidad exclusivas de su marca.
Pago por uso, sin complicaciones
Pague exclusivamente por los servicios que está
protegiendo con Acronis Disaster Recovery Cloud y solo
cuando necesite protección. No se efectúan cargos
por recursos informáticos si el servidor de recuperación
no está activo.
FUNCIONES PRINCIPALES DE RECUPERACIÓN ANTE
DESASTRES
Recuperación ante desastres para cargas de
trabajo físicas y virtuales
Cubra todas las cargas de trabajo más utilizadas,
incluidos servidores físicos y máquinas virtuales
Windows y Linux, los principales supervisores, así
como aplicaciones empresariales de Microsoft.
Replicación de máquinas basada en copia
de seguridad
Aproveche la combinación perfecta de tiempos de
recuperación cortos y bajos costes en comparación
con tecnologías de replicación sofisticadas.
Sitio de recuperación en la nube de Acronis
Reanude la actividad normal en cuestión de minutos
en caso de paralización del sitio simplemente
trasladando sus cargas de trabajo de producción
a máquinas del centro de datos de la nube de Acronis.
Fácil ampliación de redes locales al sitio de
recuperación en la nube
Extienda su red al sitio de recuperación para
proporcionar acceso remoto transparente a los
servidores de recuperación en modo de conmutación por
error. Nuestro dispositivo virtual VPN lo hace muy fácil.

 RGANIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
O
ANTE DESASTRES
La función de runbooks simplifica y acelera la
conmutación por error de varias máquinas a un sitio de
recuperación en la nube. Permite realizar operaciones
eficaces para automatizar la conmutación por error y las
pruebas, y garantiza que los sistemas se recuperan en
el orden adecuado para gestionar las interdependencias
entre las aplicaciones en máquinas distintas.
Editor para arrastrar y soltar
Defina grupos de máquinas y secuencias de acción con
estos grupos con el intuitivo editor para arrastrar y soltar.
Pruebas sin interrupciones
Verifique la integridad de los planes de recuperación
ante desastres mediante la ejecución de runbooks en
modo de prueba a través de la consola web y aislando
las pruebas de la red de producción.
Supervisión de la ejecución
Consiga visibilidad de la organización de recuperación
ante desastres con un historial y una vista detallada en
tiempo real de la ejecución de runbooks.
INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DE ACRONIS
BACKUP CLOUD
Acronis Backup Cloud es la base de Acronis Disaster
Recovery Cloud, por lo que incluye todas las funciones
de nuestra potente solución de copia de seguridad.
Por ejemplo:
Acronis Universal Restore
Restaure sistemas Windows y Linux en el mismo
hardware, o en hardware similar o distinto durante
un procedimiento de conmutación tras recuperación,
incluida la recuperación desde cero, en entornos físicos
o virtuales, o en la nube.
Acronis Instant Restore
Reduzca los tiempos de recuperación de forma
importante poniendo en marcha cualquier sistema físico
o virtual Windows o Linux de forma local, directamente
desde el almacenamiento de copia de seguridad en su
host Microsoft Hyper-V o VMware vSphere ESXi actual.
Acronis Active Protection
Evite la indisponibilidad del sistema provocada por
el 99,99 % del ransomware con una tecnología basada
en inteligencia artificial, exclusiva y proactiva. Todos los
archivos afectados antes de que se detuviera el ataque
se restauran automáticamente.

Solicite una prueba de 30 días de Acronis Disaster Recovery Cloud en www.acronis.com
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