REVELAR EL MISTERIO QUE RODEA LA
PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE OFFICE 365
Arcserve ha resuelto el puzle
Microsoft Office 365 le permite trabajar desde cualquier parte y siempre que quiera
mediante soluciones SaaS, IaaS y PaaS locales y en la nube.

PIENSE EN LO SIGUIENTE: Más del 56 % de empresas confían
en Office 3651 y usan más de 350 millones de puestos2.

LAS APLICACIONES
MÁS UTILIZADAS:
Exchange

SharePoint Online

OneDrive para
la Empresa

Aunque Microsoft se encarga de la administración de la infraestructura
para estos servicios, es usted quien tiene que encargarse de sus datos.

SABÍA QUE...:
Los elementos de la papelera de reciclaje de Office 365 solo se conservan durante 90 DÍAS.
Los elementos eliminados de la papelera de reciclaje se suprimen AUTOMÁTICAMENTE
TRANSCURRIDOS 90 DÍAS.
Solo puede restaurar un buzón eliminado en Office 365 durante los 30 DÍAS POSTERIORES A SU ELIMINACIÓN.
Tanto los usuarios como los administradores pueden eliminar los mensajes de correo electrónico, LO QUE
AUMENTA LOS RIESGOS DE CUMPLIMIENTO.
No permite realizar backups externos ni recuperación en un MOMENTO DETERMINADO.

El 92 % de los abonados comerciales a Office 365 no

emplean backup externos3, una situación que suele exponer a la empresa, sin saberlo,
al riesgo de enormes pérdidas de datos y sanciones por incumplimiento de normativas.

LA PROTECCIÓN DE DATOS ENTRE NUBES ES LA PIEZA
QUE FALTA EN EL PUZLE DE LA SEGURIDAD DE SUS DATOS DE OFFICE 365

Arcserve Unified Data Protection:
Ofrece la serie de prestaciones más completa
disponible para proteger los datos de Office 365.
Acaba con los retos de tener que encargarse de su
estrategia de continuidad del negocio al proteger
las cargas de trabajo locales, virtuales, en la nube
y SaaS desde una misma interfaz de usuario.
Reduce los riesgos de ampliación del tiempo de
inactividad al acortar los RTO y RPO de días a minutos.

Ofrece la tranquilidad que da el potente cifrado AES
y las pruebas Assured Recovery™ automatizadas
integradas.
Reduce hasta por 20 el espacio que ocupa el
almacenamiento gracias a la deduplicación global
basada en el origen integrada.
Recorta hasta en un 50 % el tiempo que hay que
dedicar a la administración de las soluciones de
backup.

Proteja sus datos de Office 365 y mantenga activas las operaciones de su empresa. Obtenga más información.
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