
Backup para Microsoft Office 365

Elimina el riesgo de perder el acceso y control de sus datos de Office 
365, incluido Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for 
business y Microsoft Teams, para que sus datos estén siempre 
protegidos y accesibles.

Acceso, control y 
protección total 

de los datos 
Office 365

Backup para Office 365
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• Proteger sus datos de Office 365: frente al borrado accidental, las amenazas para la seguridad y los vacíos en las 
políticas de retención.
• Restaurar rápidamente elementos y archivos individuales de Office 365: con la flexibilidad de recuperación líder de 
la industria.
• Cumplir los requisitos legales y de normativa: con un Discovery eficiente de los elementos de backup de Office 365.
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Disponibilidad para sus cargas de trabajo DE Office 365.
Elimina el riesgo de perder el acceso y control de sus datos de Office 365, incluido Exchange Online, SharePoint 
Online, OneDrive for business y Microsoft Teams, para que sus datos estén siempre protegidos y accesibles.
Protege sus datos de Office 365: frente al borrado accidental, las amenazas para la seguridad y los vacíos en las 
políticas de retención
Restaurar rápidamente elementos y archivos individuales de Office 365: con la flexibilidad de recuperación líder de la 
industria
Cumplir los requisitos legales y de normativa: con un Discovery eficiente de los elementos de backup de Office 365.

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Despreocuparse de los usuarios y sus requerimientos de 
perdidas de archivos, correos, carpetas.
Restaurar y recuperar rápidamente archivos borrados o 
extraviados
Copias de seguridad mas cortas y menores costos operativos.
Rápida recuperación: restauraciones súper rápidas de 
archivos, máquinas virtuales, NAS y aplicaciones.
Optimizacion de datos de respaldo para garantizar la 
seguridad, el cumplimiento y la capacidad de recuperacion.
Portabilidad en la nube: mantiene las copias de seguridad a 
salvo de ataques.

BENEFICIOS


