HOJA DE CARACTERÍSTICAS

Backup para Microsoft 365

Una característica disponible con SolarWinds Backup
SolarWinds® Backup para Microsoft 365™ se ha diseñado para
ayudarle a proteger a los usuarios de Microsoft 365 frente a
las pérdidas de datos. Backup para Microsoft 365 le ayuda a
conservar y restaurar los datos de Exchange™, OneDrive® y
SharePoint®. Todo ello a través del mismo panel basado en
web que utiliza para proteger los servidores, las estaciones de
trabajo y los documentos empresariales clave.

PROTEJA MICROSOFT 365 DESDE EL MISMO PANEL
QUE USA PARA GESTIONAR LOS SERVIDORES Y LAS
ESTACIONES DE TRABAJO
» Reduzca el tiempo dedicado a las tareas administrativas
comprobando el estado de las copias de seguridad y
gestionándolas desde una única ubicación.
» Mejore la eficiencia de la administración de copias de seguridad
gracias a las vistas de estado de fácil consulta y a los informes
desglosados disponibles con un solo clic.
» Consulte el estado de las copias de seguridad de diferentes
clientes, dispositivos y tipos de datos gracias a una consola
basada en web con un diseño impecable.

CONSERVE Y RECUPERE DATOS DE CLIENTES
» Ayude a sus clientes a cumplir los requisitos de cumplimiento
normativo y retención, con la posibilidad de almacenar los datos
en 30 centros de datos repartidos por todo el mundo que podrá
elegir en función de sus preferencias.
» Conserve y recupere correos electrónicos, calendarios, contactos
y tareas de Microsoft 365 Exchange con hasta siete años de
antigüedad.
» Conserve y recupere datos de Microsoft 365 OneDrive de un año
de antigüedad.

RECUPERE EL CONTENIDO QUE NECESITA SIN
DEPENDER DEL SOPORTE DE MICROSOFT
» Equípese para responder a las solicitudes de los clientes sin
tener que depender de la capacidad de respuesta del equipo de
soporte de Microsoft.
» Copias de seguridad de Microsoft 365 Exchange cada 4 horas.
» Copias de seguridad de Microsoft 365 OneDrive cada 6 horas.
» Copias de seguridad de Microsoft 365 SharePoint (incluyendo
los datos y archivos de Teams almacenados en SharePoint)
cada 6 horas. Se realizan copias de seguridad de los datos
personalizados y las subbibliotecas, y se recuperan de forma
individual en función de las necesidades.

AMPLÍE Y MODERNIZA SU OFERTA DE SERVICIOS DE
PROTECCIÓN DE DATOS
» Mantenga sus servicios de protección de datos actualizados a
medida que sus clientes Microsoft 365.
» Siga aportando valor a medida que evoluciona el uso de las
aplicaciones SaaS de sus clientes.
» No pierda clientes frente a competidores con una oferta de
servicios de protección de datos más amplia.

» Conserve y recupere datos y permisos de Microsoft 365
SharePoint con hasta un año de antigüedad.

ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE INCLUIDO
» El almacenamiento en la nube en su elección de más de 30
centros de datos en todo el mundo está incluido en el precio*.

Tenga en cuenta que Backup para Microsoft 365 solo está disponible en las versiones independientes e integradas de N-central® de SolarWinds Backup.
*La política de uso razonable incluye hasta 1 TB de datos de Microsoft 365 por usuario.
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