
FICHA TÉCNICA

RESUMEN
 > Protección integral para todo 

el conjunto de aplicaciones 
de Microsoft Office 365

 > Restaura datos granulares, 
incluidos el buzón de 
correo, conversaciones, 
proyectos y más

 > Realiza una reversión 
en el nivel de sitio para 
restaurar fácilmente los 
datos de Office 365

 > Crea políticas granulares 
para lo que quieres proteger

 > Ejecuta copias de seguridad 
hasta cuatro veces al 
día con opciones de 
conservación flexibles

 > Disfruta de atención 
sobre incorporación 
y recuperación de 
expertos 24/7

Las herramientas nativas en Microsoft Office 365 ofrecen algunas opciones 
para realizar una recuperación ante desastres a gran escala, pero los escenarios 
cotidianos de pérdida de datos, como el ransomware y el error del usuario, están 
fuera del alcance de sus acuerdos de nivel de servicio. Para evitar la pérdida de 
datos en aplicaciones de Office 365, las organizaciones necesitan una solución 
de copia de seguridad desarrollada específicamente para garantizar que los 
administradores de TI puedan recuperar los datos en cualquier momento.  Iron 
Cloud Backup for Office 365 ofrece distintas opciones para recuperar datos 
en aplicaciones de Office 365. Por lo tanto, sin importar la causa o el alcance 
de la pérdida de datos, un administrador de TI puede usar herramientas 
especialmente diseñadas para recuperar lo que necesita y garantizar que los 
usuarios tengan acceso a sus datos de Office 365.

COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL

Iron Cloud Backup para Office 365 protege el conjunto completo de servicios 
de Office 365, incluidos Teams, OneDrive, Exchange, SharePoint, Planner y 
Skype for Business. Las copias de seguridad automáticas se ejecutan hasta 
cuatro veces al día o cada seis horas. La configuración personalizable le permite 
disminuir la frecuencia de las copias de seguridad y establecer el tiempo que 
desea que ocurra la primera copia de seguridad. 

OPCIONES DE RECUPERACIÓN FLEXIBLES

Las organizaciones están expuestas a muchos tipos de pérdidas de datos. Por 
ese motivo, es fundamental disponer de distintas opciones de recuperación 
para recuperar solo lo que necesites. No solo agilizas la recuperación, sino que 
facilitas la labor de tu equipo de TI. Iron Cloud Backup for Office 365 cuenta con 
estas opciones de recuperación flexibles:

 > Restauración granular y de plena fidelidad: lleva a cabo una 
recuperación granular del contenido de Office 365 y, al mismo 
tiempo, conserva todos los metadatos y permisos.

 > Restauración fuera de lugar: restaura el contenido de buzones de correo, 
sitios, OneDrive o Groups, no solo su ubicación original.
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Quiénes somos
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DATA PROTECTION

PLATAFORMAS 
SOPORTADAS

Microsoft Office 365:

> Teams

> OneDrive

> Exchange

> SharePoint

> Planner

> Skype Empresarial

 > Reversión de seguridad: deshaz cambios no deseados en los permisos mediante 
una reversión de seguridad.

 > Búsqueda sencilla: identifique rápidamente el contenido para la restauración en 
función de las propiedades, incluido el tipo de contenido, el propietario, la fecha 
de creación, el tamaño del archivo, el nombre de la lista principal, el nombre de 
la carpeta principal, el asunto del correo electrónico, la fecha de envío y más.

 > Restauración basada en objetos: localice los archivos o correos electrónicos 
críticos del negocio con la  
capacidad de búsqueda de texto completo.

 > Recuperación de momento específico: recuperación rápida con una interfaz de 
calendario sencilla e intuitiva.

 > Resolución de conflictos: obtenga una resolución de conflictos inteligente a 
diferentes niveles  
de objeto para garantizar que se recupere la copia más autorizada del contenido.

 > Acceso delegado: otorgue permiso a los administradores de nivel inferior y 
usuarios avanzados en Iron Cloud Backup para Office 365 por cualquier ámbito 
de Office 365.

GESTIÓN CENTRALIZADA Y SEGURIDAD

Gracias a Iron Cloud Backup for Office 365, los administradores tienen la posibilidad 
de supervisar, gestionar y documentar todas las tareas de copia de seguridad 
y restauración desde una consola central. Con la consola puedes conocer en 
profundidad cómo se utiliza tu servicio de copia de seguridad y restauración. La 
solución también envía notificaciones por correo electrónico con un resumen 
detallado de la información de la copia de seguridad y recuperación.
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