Comparativa: BackupAssist™versus Acronis®
La selección del software para copias de seguridad es una decisión importante. Es necesario comparar
sus necesidades de protección de datos frente a las características proporcionadas, y hacer una
evaluación cuidadosa de lo que la solución de copia de seguridad ofrece. Este documento examina
algunos requisitos básicos, y cómo responden BackupAssist y Acronis.

La interfaz
Interface de BackupAssist v8
BackupAssist utiliza pestañas para accede a cada una de las funciones disponibles: copia de seguridad,
resturar y recuperar en remoto. Si selecciona copias de seguridad, se le proporciona un proceso guiado
paso a paso para crear una tarea de respaldo. Si selecciona restaurar, BackupAssist mostrará las copias
de seguridad disponibles y las herramientas que se pueden utilizar de restauración.

Interface de Acronis v11.5
Acronis utiliza un menu para mostrar las caracteristicas y tecnologias disponibles. Si selecciona la copia
de seguridad o recuperar, se le proporcionará una página que enumera las configuraciones necesarias,
para la selección realizada
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Precios
Las copia de seguridad y la identificación de productos que cumplen los requisitos, estrechan la lista de
posibles soluciones de copias de seguridad.
Las siguientes tablas muestran el precio por licencia para los productos de Acronis y sus complementos.
Acronis

Licencia

Descripción

Acronis Backup for Windows Server

789 €

Protege su Windows Server

Advanced backup – for Windows Server

1.420 €

Protege su Windows Server

Advanced backup – for Hyper-V

1.578 €

Protege su Hyper-V

Advanced backup – for Exchange

1.500 €

Protege su Exchange

Advanced backup – for SQL

1.500 €

Protege su SQL

Cuando compra BackupAssist, tiene la versión del producto de por vida. Con la actualización,
también tiene acceso a la última versión de BackupAssist. Nuestro precio es modular, por lo que sólo
necesita comprar una licencia de base de BackupAssist y añadir los plugins necesarios.

Las siguientes tablas muestran el precio por licencia para los productos de BackupAssist y sus
complementos.
BackupAssist

License

Description

BackupAssist v8

289 €

Hyper-V Granular Restore Add-on

189 €

Backup, restaura y recupera servidores y
VMs VMs
Restaura archivos desde Hyper-V

Exchange Granular Restore Add-on

166 €

Restaura archivos de los buzones

SQL Server Protection Add-on

108 €

Copia y restaura BBDD y Servidores SQL

Rsync remote protection Add-on

108 €

Copias a traves de internet

BackupAssist MultiSite Manager

219 €

12 month de control remoto

BackupAssist Upgrade Protection

88 €

12 meses de protección

BackupAssist Upgrade Protection es una suscripción de 12 ó 24 meses que le permite actualizar a la
última versión. Esta solución rentable también permite al servidor gestionar de forma remota a través
del BAMM, el MultiSite Manager.

A través de nuestra innovación, el desarrollo continuo y la inversión en tecnologías nuevas y
existentes, BackupAssist ofrece un valor incomparable para la protección de las redes basadas en
Windows.
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Demo del producto
Al seleccionar el software de copias de seguridad, la instalación de una versión demo del software es un
paso crítico. Esta sección compara las versiones de prueba de BackupAssist y Acronis.
Versión de prueba
V
Versión de descarga disponible

BackupAssist

Acronis

sí

sí

Periodo de prueba

30 días

15 días

Tamaño de la descarga

96 MB

1078 MB

Email y teléfono

Email

Soporte preventa

Soporte del Producto
Un buen servicio post-venta es importante. Si hay problemas para ejecutar las copias de seguridad, las
restauraciones y las recuperaciones, lo que necesita saber es que tiene el apoyo accesible de un técnico.
Esta tabla muestra los tipos de soporte proporcionados por BackupAssist y Acronis.
Application data

BackupAssist

Acronis

Registro requerido

No

sí

Soporte telefónico

gratis

Servicio de pago

Soporte por mail

gratis

Servicio de pago

24 horas

72 horas

Respuesta por mail standar
Soporte online & Knowledgebase
Documentación

Gestión Remota
Con los administradores de copias de seguridad en un solo lugar y servidores en otro lugar, es importante
tener una solución de copias de seguridad que permita administrar de forma remota dicho software.
Esta tabla muestra las principales características de la administración remota y el soporte brindado.
Funciones remotas

BackupAssist

Acronis

MultiSite Manager 219€

AdvancedBackup 1.421€

Gestión remota de copias de seguridad
Informes por correo y alertas
Actualizaciones remotas de software
Instalación remota de software
Gestión de licencias remota
Soporte remoto a través de una WAN
Administración remota proporcionada por
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Las copias de seguridad
BackupAssist es una solución para Windows y Windows Server y. Esto permite centrarse en la
creación de un conjunto de soluciones ricas en funcionalidades para las empresas que utilizan los
servidores de Microsoft para sus datos, correo, bases de datos y entornos virtuales.

La siguiente tabla compara algunas opciones clave de copias de seguridad disponibles en BackupAssist y
Acronis.
Soporta

BackupAssist

Acronis

Copias de seguridad de Windows Server
Copias de seguridad de servidor Linux
Copias de seguridad de Exchange Server
Copias de SQL (incluido el nivel de transacción)
Copias de Hyper-V Server (incluyendo CSV)
Copias de seguridad de VMware Server
Verificación de copia de seguridad
Copias de seguridad VSS (aplicación coherente)
Archivos de copia de seguridad No-propietarios

Restaurar
El software de copias de seguridad tiene que ser capaz de llevar a cabo una serie de funciones de
reatauración de bases de datos y entornos virtuales. Esta tabla muestra los diferentes tipos de
reatauracion compatible con Windows.
Qué servidor soporta

BackupAssist

Acronis

Exchange Server
Elementos de buzón de Exchange
Exchange desde un cliente de Hyper-V
SQL Server
SQL Server point-in time
Hyper-V Servidor o invitado
Hyper-V de datos de visitantes

BackupAssist Hyper-V Granular Restore puede restaurar archivos desde dentro de un Hyper-V. Si
usted tiene la restauración granular de Exchange Add-on, también puede restaurar los elementos de
correo individuales de un servidor de Exchange que se ejecutan en un Hype-V invitado.
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