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Tu copia de seguridad fácil de usar y 
nativa en la nube para todos tus datos de 
Microsoft Office 365.

Microsoft recomienda que utilices una copia 
de seguridad de terceros para tus datos de 
Office 365. Una buena copia de seguridad con 
recuperación rápida es esencial tras un ataque 
de ransomware o un borrado accidental. 
Restaurar sitios, carpetas enteras o buzones de 
correo puede ser un proceso manual tedioso 
y, si los datos que necesitas son de vital 
importancia, supone un tiempo de inactividad 
caro que no te puedes permitir. 

Barracuda Cloud-to-Cloud Backup es una 
solución nativa en la nube fácil de usar 
que ofrece una copia de seguridad y una 
recuperación completas, rentables y escalables 
de todos tus datos de Microsoft Office 365, 
incluidos Teams, Exchange Online, SharePoint y 
OneDrive.
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FACILIDAD DE USO
Una nueva interfaz de usuario a la que se 
puede acceder desde cualquier ubicación 
y donde es rápido y sencillo encontrar y 
recuperar los datos. Gracias a las opciones 
de búsqueda y filtrado superrápidas, la 
restauración de los datos de tu empresa 
es muy fácil. La visibilidad completa y 
la creación de informes sobre el estado 
de copia de seguridad de origen, la 
supervisión del estado y las estadísticas 
de almacenamiento hacen que sea fácil 
entender el estado de la copia de seguridad, 
mientras que el registro de auditoría y las 
alertas por correo electrónico te mantienen 
al tanto de los detalles de cada acción.
 • Restauración flexible completa o detallada de 

Teams, Exchange, SharePoint y OneDrive.
 • Fácil de implementar, gestionar y usar - Licencias 

por usuario fáciles.
 • Interfaz de usuario intuitiva.
 • Encontrar y recuperar los datos es rápido y 

sencillo.
 • Recuperación puntual.
 • Copia de seguridad programada o bajo demanda.
 • Cinco niveles de control de acceso basado en 

funciones: decide quién puede realizar una 
copia de seguridad de los datos, restaurarlos o 
visualizarlos.

 • Barracuda Cloud Storage cuenta con la 
certificación SSAE Tipo II.

 • Restricciones de inicio de sesión mediante 
autenticación multifactorial y dirección IP.

 • Versiones localizadas disponibles en japonés, 
francés, italiano, alemán, español e inglés.

COMPATIBILIDAD CON OFFICE 365 
FLEXIBLE Y COMPLETA
Barracuda Cloud-to-Cloud Backup te da la 
flexibilidad de restaurar los datos de Teams, 
Exchange, SharePoint y OneDrive de manera 
completa o con un gran nivel de detalle. La 
compatibilidad total con SharePoint significa 
que puedes realizar una copia de seguridad 
de todo lo que tengas en SharePoint y 
restaurarlo, lo que incluye las distintas 
plantillas de sitios, las listas personalizadas, 
los permisos y los metadatos.
 • Protege Teams, Exchange Online, SharePoint 

Online y OneDrive para la Empresa.

 • Almacenamiento y conservación ilimitados: 
conserva todos tus datos durante el tiempo 
que sea necesario.

 • Recuperación flexible:
 • Restauración del correo electrónico a otro usuario.
 • Recuperación de revisión de archivos: recupera 

revisiones de archivos específicos según sea 
necesario.

 • Compatibilidad completa con SharePoint:
 • Puedes realizar una copia de seguridad de 

todo lo que tengas en SharePoint y restaurarlo, 
lo que incluye todas las distintas plantillas de 
sitios, los permisos, las listas personalizadas y 
los metadatos.

 • Puedes restaurar las bibliotecas, las listas y los 
documentos de SharePoint en otros sitios de 
SharePoint.

 • Permite hacer una copia de seguridad de las 
carpetas públicas y los buzones de correo de 
archivo de Exchange y restaurarlos. 

 • Creación de informes detallados: 
 • Creación de informes detallados a nivel de artículo 

para copias de seguridad y restauraciones.
 • Creación de informes de registro de auditoría 

para todas las acciones en tu cuenta.
 • Notificación por correo electrónico configurable: 

supervisa tu cuenta a través de informes por 
correo electrónico personalizables.

 • Conserva tres copias externas de los datos de 
los que se ha realizado una copia de seguridad.

COPIA DE SEGURIDAD NATIVA EN LA NUBE
Cloud-to-Cloud Backup es una solución 
SaaS. No tienes que gestionar ningún 
software ni hardware. Como tus datos de 
Office 365 ya están en la nube, conservar tus 
archivos de copia de seguridad cifrados en 
la red se traduce en un mejor rendimiento 
y una escalabilidad instantánea. Con tres 
copias externas de tus archivos de copia 
de seguridad por redundancia y seguridad, 
realizar una copia de seguridad en la nube 
tiene todo el sentido del mundo.
 • Solución completa de software como servicio: sin 

hardware ni software que gestionar.
 • Escalabilidad instantánea.
 • Compatible con los requisitos de residencia 

geográfica.
 • Los datos del usuario se cifran en tránsito (TLS) 

y en reposo mediante el cifrado estándar del 
sector AES 256*.


