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Hornetsecurity 365 Total Backup es una solución de copia de seguridad y recuperación fiable, intuitiva y fácil de gestionar para 
los buzones de correo de Microsoft 365, las cuentas empresariales de OneDrive, las bibliotecas de documentos de SharePoint,

los chats de Teams y los Endpoints.

365 TOTAL BACKUP
365 Total Backup es una solución única de copia de seguridad para Microsoft 365: además de 
hacer una copia de seguridad del correo electrónico, Teams, OneDrive y SharePoint, también 

permite realizar una copia de respaldo de los archivos en los Endpoints de Windows.

¿Por qué tengo que hacer una copia de seguridad de mis datos con Microsoft 365?

Dado que Microsoft 365 es un sistema de comunicaciones, no un producto de protección de datos, las empresas deben 
asegurarse de contar con una solución de copia de seguridad y recuperación fiable y completa. Con Hornetsecurity, puedes 
hacer fácilmente una copia de seguridad de todos tus archivos de Microsoft 365 y de los Endpoints de Windows.

Hornetsecurity 365 Total Backup realiza una copia de seguridad de los buzones de correo de Microsoft 365 de los usuarios y 
grupos, de los chats de Teams y de todos los archivos compartidos, incluidas las grabaciones de las reuniones de Teams y los 
archivos almacenados en OneDrive, las bibliotecas de documentos de SharePoint y los Endpoints de Windows. Las copias de 
seguridad del buzón incluyen todos los correos electrónicos, archivos adjuntos, calendarios y contactos del buzón de un usuario.
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Multitenant: se puede utilizar una consola multitenant basada en la web para supervisar y gestionar todas las copias de 
seguridad de Microsoft 365 enterprise y Windows Endpoint. Se pueden seleccionar ajustes individuales para cada organización.

Cónsola de copias de seguridad: un panel de control fácil de usar que proporciona visibilidad de toda la actividad de copia 
de seguridad y restauración, incluido el estado de las copias de seguridad actuales, de las operaciones de copia de seguridad 
en curso y el historial de la última restauración. Además, los clientes pueden establecer notificaciones de correo electrónico 
adecuadas para mantenerse activamente informados de los estados de las copias de seguridad.

Ya sea in situ o sobre la marcha: se pueden realizar copias de seguridad de los directorios de los Endpoints de los usuarios, 
independientemente de su ubicación y sin necesidad de una conexión VPN.

Sólo tienes que configurarlo y no pensar más en ello - copias de seguridad automatizadas: se pueden realizar varias 
veces al día. Para los Endpoints, las copias de seguridad pueden establecerse en intervalos de 1 a 24 horas.

Especialmente útil: 365 Total Backup detecta automáticamente los usuarios, grupos y SharePoints recién creados y los 
incluye en futuras operaciones de copia de seguridad sin la intervención activa del cliente.

Políticas de copia de seguridad de Endpoint basadas en grupos: para grupos más grandes de Endpoints de Windows, se 
pueden definir configuraciones y políticas individuales para los directorios de copia de seguridad, el almacenamiento en la 
nube, la frecuencia y la retención.

Versionado y restauración de M365: cualquier versión del archivo, conversación o buzón que exista en la copia de seguridad 
puede ser restaurada en cualquier momento.

Entre las funciones más importantes están:

Múltiples opciones de restauración: los buzones de correo de Microsoft 365, los chats de Teams, las cuentas de OneDrive 
y los Sharepoints pueden restaurarse de varias maneras: a la cuenta original, a una nueva cuenta de cliente, descargarse 
como archivo zip o exportarse como PST.

Recuperación granular de archivos o elementos de correo electrónico: la funcionalidad de búsqueda avanzada permite 
seleccionar archivos individuales para la recuperación de cuentas de OneDrive, SharePoints y Endpoints.

Auditoría de actividad de la cuenta: se audita toda la actividad de 365 Total Backup. Esto incluye información básica y 
relacionada con la seguridad, así como información relacionada con la privacidad, como la navegación y las solicitudes de 
restauración.


