
Backup y recuperación de datos para Office 365

con AvePoint Cloud Backup 

Proteja sus contenidos en Office sin importar donde estén – Exchange Online, 
Sharepoint Online, OneDrive para Empresas, Carpetas de Grupos o Públicas – 
todo en un solo servicio.

AvePoint Cloud Backup es la solución de backup cloud-to-cloud más completa para Office 
365. Elija dónde guardar su información, cuánto recuperar, y cuando restaurar su 
información critica de emails, carpetas, conversaciones, proyectos, tareas, grupos y sitios.

Avepoint Cloud Backup es un offering de Software como Servicio (SaaS) de AvePoint, hosteado en offering Plataforma 

como Servicios (PaaS) de Microsoft Azure.

* Nota: sujeto a crecimiento de datos, ajustes de performance, y las limitaciones de Microsoft

Backup
completo

Recupere datos 
en minutos, y no días

Backups
sin preocupaciones

Backup
a su medida

Un servicio de backup 
ilimitado para sus activos 
en Microsoft Office 365 
en Sharepoint Online, 
Exchange Online, 
OneDrive para Empresas, 
Carpetas de Grupos o 
Públicas. 

Sin si quiera tener que 
levantar el teléfono, 
puede setear backups y 
restauraciones para 
Windows, o rollbacks, 
restaurar sus objetos de 
Office 365 para sitios, 
repositorios, OneDrive, 
buzones de correo o 
Grupos.

La solución corre backups 
automáticos hasta 4 
veces por día y retiene 
100% de la información 
por un año. Las 
suscripciones ilimitadas 
para backup le dan la 
flexibilidad que necesita y 
la protección que busca.

Puede almacenar de 
manera segura su 
información de backup 
para Office 365 en 
nuestro Azure Storage 
escalable, en su nube 
privada o en el datacenter 
de terceros que usted 
elija. 

Beneficios claves

La más completa solución de backup Nube-a-Nube (cloud-to-cloud)



Características técnicas

Restauración granular

Backup completo

No requiere casi configuración para planear los backups diarios.

Hasta 4 backups diarios (cada 6 horas).

Proteje su contenido de Office 365 incluyendo: Exchange Online, Sharepoint Online, Project Online, OneDrive para Empresas, 

Office 365 para Grupos y carpetas públicas. 

Reglas integradas y filtros le permiten elegir rápidamente qué contenido restaurar.

Guarde sus backups en nuestro Azure Storage fácilmente y con mínimas configuraciones. O puede elegir guardarlos en su nube o 

en el datacenter de su elección con soporte de Microsoft Azure, Amazon S3, Dropbox o cualquier destino de información via SFTP 

(Secure File Transfer Protocol) y FTP (File transfer Protocol.

Puede ver y administrar el status de protección de sus activos en Office 365 a través de una sola interface.

Restauración granular y a demanda de contenido en Office 365 – incluyendo buzones de correo, conversaciones, proyectos, tareas, 
calendarios, carpetas, carpetas públicas y grupos – almacenada online u offline según su elección, sin perder permisos ni metadata.

Extienda las capacidades para restaurar no solo los contenidos en los objetos de Office 365, sino además los seteos de seguridad 
específicos para un mejor manejo de cambios en los rollbacks.

Restaure contenidos y conversaciones a buzones de correo, OneDrive, Grupos o sitios – no solo el sitio original.

Exporte y restaure contenido fuera de Office 365, incluyendo la posibilidad de recuperar mails a PSTs o documentos a carpetas.

Recupere información rápidamente con restauraciones basadas en tiempos u objetos, a través de motores de búsqueda (full text) 
que ayudan a localizar su información crítica o mails mas fácilmente.

Para un detalle completo de las características de esta versión, por favor ingresa en https://www.avepoint.com/support/release-notes/
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