
Office 365 Archiving con 
Avepoint Cloud Archiving
Gestiona Redefiniendo las mejores prácticas de archivado de datos 
basadas en la nube.

AvePoint Cloud Archiving ayuda a las organizaciones a tomar el 

control total de los activos de datos grabados, obsoletos o no 

utilizados almacenados en la nube de una manera inteligente y 

responsable. Con AvePoint Cloud Archiving, las organizaciones 

pueden archivar y eliminar contenido de Office 365 no utilizado o 

inactivo para niveles de almacenamiento de menor costo con 

metadatos, estado de flujo de trabajo y permisos totalmente 

Beneficios claves

Optimizar el almacenamiento de datos en Office 365

AvePoint Cloud Archiving es una oferta de Software-as-a-Service (SaaS) de AvePoint, alojada en ofertas de Infrastructure-as-a-Service
(IaaS) de Microsoft Azure.

actualizados. Con restauración granular a SharePoint Online, 

archivos de grupos de Office 365 y OneDrive para empresas, así 

como supervisión y auditoría integrales, AvePoint Cloud Archiving 

garantiza que los datos de las organizaciones sean siempre seguros, 

de fácil acceso y que cumplan con las reglamentaciones guberna-

mentales y de la industria.

Archivado de Office 365 Inteligente

Aplicar de forma inteligente políticas 
de administración del ciclo de vida al 
archivar y eliminar archivos inactivos 
de Office 365, sitios y más basado en 
los filtros y las reglas de negocio.
 
Los planes de retención flexibles le 
permiten a su organización cumplir 
con las regulaciones de la industria al 
mover automáticamente el contenido 
de Office 365 hacia una ubicación 
segura de su elección para su futura 
retención, recuperación o eliminación 
responsable y segura.

Recuperar cualquier cosa, en 
cualquier momento, en cualquier lugar

Restaure el contenido archivado cada 
vez que desee SharePoint Online, 
archivos de grupos de Office 365 y 
OneDrive para empresas con total 
fidelidad y capacidades granulares.

Registros de auditoría responsables
y completos

Permita la disposición coherente y 
automática de los registros de Office 
365 de acuerdo con las políticas 
establecidas manteniendo copias 
inmutables de solo lectura del 
contenido archivado.
 
Garantice el cumplimiento de los 
registros y las políticas de gestión de la 
información con un seguimiento de 
auditoría integral del contenido que se 
ha archivado, declarado registro, 
movido o eliminado.



Para obtener una lista completa de las nuevas funciones en esta versión, por favor consulte nuestras Releases de AvePoint Cloud Archiving.
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Resumen técnico

Archivado inteligente

Archivado granular. Archiva contenido obsoleto de SharePoint Online, archivos de grupos de Office 365 y 

OneDrive para empresas, incluidas colecciones de sitios, sitios, listas, bibliotecas, carpetas, aplicaciones, 

elementos, versiones de documentos y archivos adjuntos, con metadatos, estado de flujo de trabajo y 

permisos totalmente mantenido.

Administración de registros. Identifique y declare registros, incluida la capacidad de eliminar o mantener 

una copia de contenido de solo lectura en SharePoint Online, archivos de grupos de Office 365 y 

OneDrive para empresas.

Filtrado de contenido. Archiva contenido basado en propiedades integradas o personalizables, incluidos 

el tipo de contenido, el propietario, la última fecha y hora de la última modificación, el último acceso, el 

tamaño del archivo, el ID del tipo de lista principal, el nombre de la carpeta principal o los campos de 

metadatos personalizados.

Almacenamiento en línea. Almacene contenido archivado en cualquier unidad de almacenamiento en la 

nube, incluidas las ubicaciones habilitadas de Microsoft Azure, Amazon S3, Rackspace, IBM Tivoli Storage 

Manager (TSM), NetApp AltaVault, Box y Dropbox, así como Secure File Transfer Protocol (SFTP) o File 

Transfer Protocol  (FTP) - para la administración de almacenamiento jerárquico y la optimización de 

almacenamiento mejorada.

Políticas de retención. Aplique políticas de retención para preservar o remediar el contenido de acuerdo 

con las políticas de administración de la información o para mover el contenido obsoleto a niveles de 

almacenamiento menos costosos.

Restauración granular

Archiver Restore. Restablezca de forma granular el contenido archivado en SharePoint Online, archivos 

de grupos de Office 365 y OneDrive para empresas.


