
Las organizaciones en industrias
reguladas generalmente requieren 
acuerdos de nivel de servicio (SLA) 
más estrictos cuando consideran su 

estrategia de protección y 
recuperación de datos. Si bien

Microsoft Office 365 proporciona un Microsoft Office 365 proporciona un 
nivel de continuidad comercial 

operacional, esto no es suficiente 
para muchas organizaciones 

reguladas.

¿PORQUE ES ESTO
IMPORTANTE?

NO hay SLA’s establecidos para
respaldos y restauraciones 
tradicionales.
NO se soportan las localidades de
almacenamiento propias de clientes
para hacer respaldos de
datos/informacióndatos/información
NO hay soporte para restauración
object-based u out-of-place.
NO hay soporte para restauración
granular de seguridad (usuario/grupo)
o propiedades de items/objetos.
NO soporte para programar
funciones de restauración.funciones de restauración.
Los clientes no tienen control.

ALGUNAS 
LIMITACIONES DE 
OFFICE 365: 

-------

-------
REQUISITOS DE 
LAS REGULACIONES

Salud
Los datos deben ser encriptados 
durante el almacenamiento y 
la transferencia.
Se debe poder restaurar los datos 
y probar las restauraciones.
Se debe almacenar datos fuera de 
la localidad.la localidad.
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Servicios Financieros
Los planes de respaldo y restauración 
deben estar documentados.
Probar restauraciones de 
manera regular. 
Retener registros de cinco a 
siete años.
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GDPR / Gobierno
Restaurar datos personales dentro 
de 48 horas máximo. 
Mantener Service Level 
Agreements específicos para 
la restauración.

.
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SOLUCIONES 
DE AVEPOINT

BENEFICIOS PARA 
EL CLIENTE

PROTECCIÓN DE DATOS EN INDUSTRIAS REGULADAS

Protección de datos 
de AvePoint
Respaldos automáticos, cifrados y
restauraciones granulares a nivel 
de items para todos los activos dentro 
de Microsoft Office 365.

Mantenga  el control y acceso 
completo sobre los datos de respaldo.

Cumpla SLA’s rigurosos con respaldos Cumpla SLA’s rigurosos con respaldos 
automáticos de hasta cuatro veces al 
día (o cada 6 horas).

Almacene los datos que son 
respaldados en el almacenamiento 
Azure, propiedad de los clientes, 
en otros almacenamientos en la
nube o en un almacenamiento nube o en un almacenamiento 
local para la propiedad completa 
de los datos.
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Qué significa esto 
para mi?
Almacenamiento y retención 
ilimitada. 
Respaldos de datos siempre cifrados.
Restauración simple basada en 
búsqueda.
Respaldos automáticos hasta 
cuatro veces al día.cuatro veces al día.
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Beneficios clave
Reduzca el costo y los recursos de 
administración de todos sus 
respaldos de Office 365.
Recupere datos de Office 365 a 
cualquier nivel y en el momento que 
usted desee. No es necesario abrir 
tickets de soporte o contactar a otros.tickets de soporte o contactar a otros.
No hay instalación
Configuración mínima.
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