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Seleccionar VMware vSphere® como plataforma de virtualización le 
proporciona la flexibilidad y eficiencia que necesita. Ahora debería 
responder a la siguiente pregunta: “¿Tiene la protección de datos 
necesaria para su entorno VMware®?”

Gracias a Acronis AnyData Engine, Acronis Backup Advanced for 
VMware le proporcionará de la solución más eficiente en cuanto a 
costes optimizada para entornos VMware vSphere. Acronis AnyData 
Engine, se integra con las API’s de VMware y mediante la tecnología 
patentada de imágenes de disco le permite capturar y almacenar toda 
su información en un formato universal de backup, permitiendo la 
recuperación en cualquier hardware o equipo virtual. Con un simple 
click podrá restaurar ficheros, aplicaciones, datos de sistema e incluso 
el equipo virtual (VM) completo.

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 VMware 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 VMware vSphere

Backup especializado para VMware – La integración con las APIs de 
VMware aprovechan el Seguimiento de cambio de bloques (Change 
Block Tracking - CBT) para aumentar significativamente la velocidad del 
proceso de backup y para reducir el volumen total de datos.

Backup sin Agente – La integración con las APIs de VMware eliminan la 
necesidad de instalar un agente en cada VM, simplificando el despliegue 
y reduciendo los costes de administración.

Backup alternativo de VM con Agente – Si utiliza RDM o discos 
persistentes en su entorno de VMware, Acronis le ofrece un agente 
opcional para Windows para identificar y copiar los datos almacenados 
en la configuración RDM de sus SAN LUNS.

VMware vMotion y soporte de Alta Disponibilidad de VMware – 
Soporte completo para VMware vMotion y VMware High Availability, 
asegurando que los equipos virtuales serán copiados con la misma 
configuración aunque se muevan.

FUNCIONES CLAVE

• Tecnología patentada de imágenes 
integrada con VMware vSphere® 

• Aproveche CBT para acelerar los 
backups 

• Backup sin agente para simplificar 
el despliegue y la gestión de IT 

• Incluye un backup alternativo para 
configuraciones de RDM y discos 
persistentes 

• Backup a disco, cinta y 
almacenamiento en Cloud 

• Recupere un VM en minutos 
simplemente ceupere los ficheros 
y carpetas necesarios 

• Recupere un servidor físico como 
equipo virtual

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
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Appliance Virtual - Acronis se instala como un VM más para simplificar la instalación, configuración y mantenimiento. 
Acronis puede balancear automáticamente la carga a través de múltiples VMs en su entorno ESX®/ESXi.

Soporte de Aplicaciones – Acronis Backup Advanced for VMware incluye soporte granular para Exchange, SQL Server®, Active 
Directory®, y SharePoint®.

Migración de Servidores- Acronis AnyData Engine proporciona capacidades de migración entre distintos hypervisors y equipos 
físicos (P2V, V2V, V2P, y P2P).

Backups directos a cinta – A diferencia de otros productos de backup de VMware  puede hacer backup driectamente a cinta con 
Acronis Backup Advanced for VMware, además de a disco y al Cloud.

ENTORNOS SOPORTADOS

• VMware ESX Infrastructure 3.5 Update 2+
• VMware vSphere 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, y 5.5

Ambos Hypervisors,  ESX y ESX(i) están soportados a 
excepción de la versión gratuita de VMware vSphere 
Hypervisor (ESXi).

TIPOS DE ALMACENAMIENTO SOPORTADOS

• Unidades de Disco Duro
• Dispositivos de almacenamiento en red (SMB y FTP) 
• P-ATA (IDE), S-ATA, SCSI, iSCSI, IEEE1394 (Firewire) y 

unidades USB 1.1 / 2.0 /3.0, PC card 
• Acronis Cloud Storage 

OTRAS FUNCIONALIDADES

Gestión Directa del Rendimiento – Controle su entorno balanceando el número de Backups de VM su entorno ESX(i),  
asegurando el rendimiento optimo de sus VMs durante el backup.

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.

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.

Arquitectura Modular – La arquitectura modular de Acronis AnyData Engine le permite añadir más productos Acronis 
Backup Advanced a su solución core en cualquier momento. Adquiera el producto que necesite hoy y conforme crezca su 
negocio, añada funcionalidades para proteger su nuevos servidores y estaciones de trabajo si necesidad de instalar todo 
desde cero.

Recuperación de Desastres – Recupere su VM e minutos en cualquier hardware o en otro servidor virtual. En caso de fallo 
de hardware o desastre natural, recupere equipos virtuales completos o extraiga ficheros o carpetas completos.

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.

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.

Para información adicional, por favor visite http://www.acronis.com.mx

Para adquirir los productos de Acronis, visite www.acronis.es busque un distribuidor autorizado on-line.
La información de oficinas de Acronis se puede encontrar en 
http://www.acronis.com.mx/company/worldwide.html
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