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 Introducción
Microsoft 365 Azure Active Directory (Azure AD) es un servicio de autenticación e identidad de usuario basado en la nube que 
ayuda a las organizaciones a administrar identidades y autenticación para Microsoft 365. Microsoft asume la responsabilidad total 
de los servicios de Azure AD que incluyen componentes críticos del entorno, como seguridad física, controles de nivel de 
aplicación, controles de red, infraestructura de host y otros. Pero la responsabilidad del componente más crítico: los objetos de 
Azure AD y sus atributos, almacenados en su nube, es responsabilidad de la organización.

Su responsabilidad se aplica a:

4 Clientes que aprovechan los servicios de Microsoft 365 Azure AD para satisfacer sus necesidades empresariales

 4 Proveedores de servicios gestionados (MSP) que ofrecen servicios a sus clientes

4 Proveedores de soluciones de TI o grandes MSP que atienden a múltiples MSP y clientes

Conceptos erróneos comunes al suscribirse a ofertas de SaaS:

1. Suposición - Microsoft 365 Azure AD está protegido contra ataques de ransomware y pérdida de datos.
La realidad - Azure AD almacena todos los objetos y atributos críticos para el negocio. El ransomware, el malware, los piratas 
informáticos o los usuarios maliciosos pueden cifrar los datos o dañarlos, inhabilitando las operaciones regulares durante horas 
y, a menudo, causando daños irreparables a la empresa. Las organizaciones necesitan una copia de seguridad de un tercero 
para protegerse de tales ataques.

2. Suposición - No es necesario realizar una copia de seguridad de los objetos de Microsoft 365 Azure AD.
La realidad - imagine un caso en el que un experto en DevOps encargado de eliminar roles y grupos obsoletos, sin darse cuenta, 
elimina la configuración de objetos con reglas complejas; esto tiene el potencial de causar daños irreparables a las operaciones 
regulares, si no existe una copia de seguridad de Azure AD de terceros. Además, los usuarios o grupos eliminados 
accidentalmente permanecen en la papelera de reciclaje solo durante 30 días, no después de eso. En todos estos casos y 
muchos más, las necesidades de una organización se atienden mejor al realizar una copia de seguridad de Azure AD mediante 
una copia de seguridad de un tercero que permita retenciones más prolongadas para los datos almacenados con capacidades 
de restauración granular.

Adopte una estrategia de protección completa para defender los datos contra ataques de ransomware, usuarios maliciosos, 
corrupciones u otros que pueden causar daños irreparables a la empresa.

Cobertura mejorada para Microsoft 365 con copia de seguridad de Azure AD mediante Arcserve SaaS Backup; una solución simple, 
segura y escalable para entornos en expansión.

Protección Completa para  
Microsoft 365 Azure Active Directory

“Le recomendamos que haga una copia de seguridad periódica de su contenido y datos que 

almacene en los servicios o que almacene utilizando aplicaciones y servicios de terceros.”

- Un recorte de Microsoft Services Agreement (Section 6b)

Arcserve SaaS Backup ofrece protección completa para Microsoft 
365 Azure Active Directory (Azure AD) ¡GRATIS!
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Características clave
Fácil implementación con la configuración inicial en menos de 5 minutos, antes de comenzar a proteger los objetos de 
Microsoft 365 Azure Active Directory: usuarios, grupos, unidades administrativas, roles y registros de actividad.
Admite un amplio conjunto de metadatos y atributos de objetos:

 Reportando diferencia a través de instantáneas para comparar eliminaciones o cambios de objetos.
 Copias de seguridad gratuitas para Azure AD incluidas con cualquier suscripción paga de Arcserve SaaS Backup.

•  Retención ilimitada de sus copias de seguridad durante la vigencia de su suscripción
•  Almacenamiento de datos ilimitado en un nivel de nube en línea, lo que permite un acceso y restauración rápidos.
•  Sin cargos adicionales por tráfico de datos: ingreso, egreso o tarifas de transacción

Vista de restauración universal brinda una descripción completa de todos los conjuntos respaldados. Puede realizar una 
búsqueda en todos los conjuntos de datos históricos para restaurar los que se eliminaron hace años o en  recientemente.
Búsqueda ultrarrápida que permiten a los usuarios  tener una vista previa segura, localizar y restaurar datos. La función de 

vista previa segura hace que sea muy fácil identificar los datos correctos que deben restaurarse, eliminando múltiples 
reiteración de restauración.
 Versátiles opciones de restauración para adaptarse a las necesidades del usuario. Terabytes de datos o solo algunos objetos 
para restaurar: Arcserve SaaS Backup lo tiene cubierto.
 Seguro por diseño, que ofrece copias de seguridad inmutables de los datos en la nube, utilizando un algoritmo basado en 
blockchain. Los datos se cifran en reposo y durante el tránsito. SSO se puede configurar fácilmente, lo que permite agregar la 
autenticación multifactor (MFA) a un proveedor de identidad configurado.   
 Escalable para satisfacer las crecientes demandas empresariales con retención ilimitada para cumplir con las políticas 
regionales, de la industria o de la empresa. La solución puede escalar sin problemas entre millones de usuarios.
 Siempre Disponible sus datos, almacenando cuatro copias de los respaldos en al menos dos datacenter dentro de la misma 
región, garantizando la soberanía de los datos.
 Multi-Tenant y control de acceso basado en roles (RBAC) ofrecer flujos designables. Ya sea un MSP, que administra múltiples 
clientes o una gran corporación que requiere mejores controles; Las funciones multi-tenant y RBAC les ofrecen.
 Totalmente Auditables las operaciones, como restauraciones, descargas, etiquetas de soporte de cumplimiento de GDPR y 
otras, se graban en un registro de auditoría.

Arcserve SaaS Backup equipa a los clientes con un espectro completo de opciones de recuperación, incluida una capacidad de búsqueda 
ultrarrápida, que permite restauraciones de terabytes de datos o recuperación granular de objetos. Se puede recuperar una copia 
inalterada de los datos sin problemas.

Una gama completa de capacidades de restauración que incluyen las siguientes opciones:

4 Restaurar a la ubicación original con restauraciones locales
4  Masiva restauración de  metadatos de Azure AD
4  Restaurar subobjetos junto con los objetos necesarios para recuperar
4  Descargar carpetas completas u objetos de datos
4  Enlaces compartidos que permiten a los usuarios recibir un enlace seguro a sus datos

Póngase en contacto con Arcserve para obtener más información sobre cómo Arcserve SaaS Backup puede ayudar a proteger y 
recuperar datos comerciales críticos, almacenados en la nube de Microsoft.

Dé el siguiente paso

Usuarios Grupos Unidades Administrativas Roles Registros de actividad
•  Ownerships
•  membresías
•  Manager
•  Asignaciones de roles
•  Licencias
•  Métodos de autenticación: 

teléfono & correo
•  Foto

•  Propietarios
•  Miembros
• membresías
• Asignaciones de 

roles
• Licencias
• Foto

•  Miembros
• Asignaciones de roles con 

ámbito

• Asignaciones de 
roles

• Registros de auditoría
• Registros de inicio de 

sesión

Obtenga más información en arcserve.com/la, 
póngase en contacto con nosotros en 
info@arcserve.com o revise la información 
de contacto de nuestra oficina central aquí.

https://www.arcserve.com/la/about/contact/



