
PROTEGE FÁCILMENTE LOS DATOS DE CRM EN DYNAMICS 365

Copia de
seguridad integral

Recuperación en 
minutos, no en días

Copia de seguridad 
sin preocupaciones

Protección de datos 
cifrada y segura

Garantiza entidades, 
registros, formularios y 
atributos de campo 
totalmente protegidos con 
nuestro servicio ilimitado 
de copia de seguridad para 
todo el contenido de 
Dynamics 365

Restaura granularmente las 
entidades y los registros de 
Dynamics 365 para 
garantizar la continuidad 
del negocio.

Obtén la �exibilidad y la 
protección que te mereces. 
Puedes hacer negocios sin 
preocupaciones con cuatro 
copias de seguridad al día y 
el 100% de los datos 
retenidos durante un año.

Garantiza el cumplimiento 
para los datos altamente 
con�denciales con nuestra 
solución hospedada en la 
nube, utilizando el cifrado 
de Microsoft Azure y la 
seguridad de las cuentas de 
usuario.

Minimiza la pérdida de datos y el tiempo de inactividad de Dynamics CRM. Almacena datos 
donde quieras y recupéralos cuando quieras. Amplía la funcionalidad nativa de Dynamics 365. 

Supera las expectativas y disfruta de la protección de datos de extremo a extremo con 
AvePoint Cloud Backup for Dynamics 365.

Con la solución más completa de copia de seguridad SaaS para Dynamics 365

AvePoint Cloud Backup protege los datos de CRM de Dynamics 365 
contra interrupciones del servicio, ataques de ransomware y 
errores de usuario. Es la solución más completa de copia de 
seguridad de nube a nube.

Ofrece a tus clientes protección permanente para los datos críticos 
de ventas y marketing de Dynamics 365. Con Intcomex Cloud, 
puedes entregarles todo.



LA SEGURIDAD DE LOS DATOS ES NUESTRA PRIORIDAD

SaaS
Aplicación 100% hospedada en Azure con 
actualizaciones automáticas.

Almacenamiento �exible
Protege los datos en nuestro almacenamiento de 
Microsoft Azure, tu almacenamiento de Azure o 
cualquier servidor SFTP o FTP.

 Copias de seguridad automáticas
Hasta cuatro veces al día.

Restauración �exible
Accede, busca y restaura entidades y registros para 
la reversión dirigida en función de las propiedades.

Cifrado de 256 bits
Olvídate de fugas y ataques. Agrega tu propia 
clave de cifrado de Microsoft Azure para mayor 
seguridad.

Comparación de copias de seguridad
Informes para ver qué ha cambiado entre las 
copias de seguridad y localizar entidades para 
restaurar.

Mantener metadatos
Los metadatos, los permisos y las propiedades se 
mantienen completamente al restaurar contenido.

Retención ilimitada
Retención ilimitada para garantizar que el 100% de 
los datos de copia de seguridad sean seguros y 
totalmente recuperables.

INFORMACIÓN TÉCNICA

COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL RESTAURACIÓN GRANULAR 
• Con�guración casi nula para planes de copia de 
seguridad diarios. 
• Las sólidas opciones de capacidad garantizan 
que su proceso de copia de seguridad se inicie 
automáticamente y se ejecute hasta cuatro veces 
al día (o cada 6 horas). 
• Junto con las copias de seguridad diarias 
automáticas, puedes programar copias de 
seguridad adicionales con solo hacer clic en un 
botón. 
• La copia de seguridad y la recuperación basadas 
en auditorías, capturarán todos los cambios 
realizados dentro de cada ventana de las copias de 
seguridad realizadas 4 veces al día para una 
recuperación de todos los cambios actualizada al 
minuto.
• Protección para todo el contenido de Dynamics 
365 con todos los permisos y metadatos asociados 
completamente mantenidos. 
• Las reglas de negocio y los �ltros integrados 
permiten elegir rápidamente qué contenido se 
desea restaurar. 
• Almacena copias de seguridad en nuestro 
almacenamiento predeterminado, o en tu propio 
almacenamiento de Microsoft Azure, o en 
cualquier destino de datos accesible a través del 
Protocolo seguro de transferencia de archivos 
(SFTP). 
• Protege aún más los datos contra ataques 
cibernéticos o fugas al traer tu propia clave de 
cifrado de Microsoft Azure Key Vault para cumplir 
con las regulaciones de cumplimiento en torno a 
los datos con�denciales. 

• Restaura rápidamente los datos a nivel de 
entidad, registro o campo para eliminar las 
interrupciones del negocio. 
• Restaura el contenido en Dynamics 365 con 
metadatos, propiedades y permisos 
completamente mantenidos. 
• Prioriza o concéntrate en entidades y registros 
para la reversión especí�ca de contenido en 
función de las propiedades, incluido el propietario 
del contenido, la fecha de creación, la fecha de 
modi�cación y más. 
• Potencia la �exibilidad para restaurar, o no 
restaurar, los elementos relacionados vinculados a 
los registros para garantizar que los datos del 
sistema mantengan la integridad. 
• Recupera rápidamente con restauraciones 
basadas en tiempo u objetos mediante la 
localización de entidades o registros críticos para 
el negocio con capacidad de búsqueda de texto 
completo para un hallazgo rápido. 
• La vista de comparación proporciona visibilidad 
de cómo han cambiado las entidades y los 
registros de Dynamics 365 con el tiempo, lo que 
facilita la restauración de datos desde la copia de 
seguridad correcta. 
• Ve y administra el estado de protección de todos 
los elementos de Dynamics 365 a través de una 
única interfaz de informes. 
• Los usuarios �nales pueden revertir y recuperar 
cambios accidentales directamente desde la 
interfaz de Dynamics. 



Con Intcomex Cloud, ayuda a tus clientes a disfrutar 
de la protección de Dynamics 365 CRM sin 
preocupaciones. AvePoint Cloud Backup, la solución 
de copia de seguridad de nube a nube más completa 
de la industria para Dynamics 365, ofrece copias de 
seguridad y restauración en la nube ilimitadas, lo que 
garantiza la continuidad del negocio y la protección 
de datos.

Contáctanos en ventascloud@intcomex.com para solicitar 
más información o programar una prueba de concepto.

mailto:ventascloud@intcomex.com

