
Data  
centers

¿Acronis, Google o Azure?  
Tú escoges dónde guardar tus datos
Aunque nuestro data center por defecto sea el de Acronis, ahora tienes la 
posibilidad de elegir también los servidores de Google o Microsoft Azure 
para guardar tu información más relevante. Así, tendrás la seguridad y la 
certeza que lo más importante de tu empresa se encuentra custodiado bajo la 
garantía de las compañías con más peso internacional.

Los centros Acronis están 
certificados por la normativa 
RGDP, gracias a su cifrado. 
Eso significa que tanto para ti 
como para los clientes y toda 
la información que tu poseas 
podrá ser copiada en el data 
center cumpliendo todas las 
directrices de la normativa 
RGDP. De esta forma, tanto 
tus derechos como los de tus 
partners y colaboradores están 
100% garantizados
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El data center de Acronis es uno de 
los emplazamientos más inaccesibles 
y seguros del mundo. Por este motivo, 
más de 5,5 millones de empresas, entre 
ellas Windows, utilizan sus servicios e 
instalaciones.

La seguridad física se garantiza mediante 
el uso de vallas de seguridad,personal 
de seguridad las 24 horas todos los días 
de la semana y la vigilancia de vídeo 
con archivado de 90 días. Para acceder 
es necesario superar un escaneado 
biométrico de la geometría de la mano y 
disponer de una tarjeta de proximidad.

Además, están equipados con sistemas 
de alimentación ininterrumpida (SAI) 
y generadores diesel de seguridad, y 
se han diseñado para garantizar una 
disponibilidad constante de energía 
hasta 48 horas durante un corte 
eléctrico indefinido. Asimismo, existen 
sistemas de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado (HVAC), redes y SAI 
redundantes.

Almacenamiento.
Acronis Storage es el sistema de almacenamiento más avanzado. Ejecuta la 
implementación exclusiva de Acronis de distribución de fragmentos de datos 
Reed-Solomon con excelente redundancia y corrección de errores. Esta 
tecnología es más efectiva y fiable que los discos RAID tradicionales.
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Centros Acronis, 
una fortaleza inexpugnable.


