
Software de respaldo para pequeñas empresas

Retrospect Backup 
para Windows

FICHA DE DATOS | RETROSPECT FOR WINDOWS

100,000
Clientes

100
Países

30 Años
Protección 
de Datos

Más de 100,000 hogares y negocios en más de 100 países confían en Retrospect Backup. Con 
una amplia plataforma y soporte de aplicaciones, Retrospect protege cada parte de su entorno 
informático, en el sitio y en la nube. Comience su primera copia de seguridad con un solo clic.

Recuperación completa del sistema
Los sistemas necesitan el mismo nivel de protección que los archivos 
individuales. Lleva días recrear un sistema operativo desde cero, con 
versiones específicas del sistema operativo, el estado del sistema, las 
instalaciones y configuraciones de la aplicación y las preferencias del 
usuario. Retrospect realiza copias de seguridad y recuperación de todo 
el sistema para todo su entorno.

Respaldo en la nube
El robo y el desastre siempre han sido razones importantes para realizar copias 
de seguridad fuera del sitio, pero ahora, el ransomware es el más poderoso. 
Ransomware cifrará el recurso compartido de archivos como cualquier otro 
archivo. Retrospect se integra con más de una docena de proveedores de 
almacenamiento en la nube para las copias de seguridad externas, se conecta 
de forma segura para evitar el acceso de malware y ransomware, y le permite 
transferir las copias de seguridad locales en unos pocos clics.

Migración de archivos y sistemas
Retrospect ofrece una migración integrada para archivos, carpetas 
o sistemas de inicio completos, incluidos los atributos extendidos 
y las ACL, con amplias opciones para que los archivos se 
reemplacen si la fuente y el destino se superponen. Cada archivo 
es un clon exacto, hasta el byte.

Protección de datos completa
Con soporte multiplataforma para Windows, Mac y Linux, 
Retrospect ofrece respaldo comercial con recuperación de 
sistema, respaldo local, retención a largo plazo, junto con 
administración centralizada, seguridad de extremo a extremo, 
protección de correo electrónico y personalización extensa, todo 
en un Precio asequible para una pequeña empresa.

NUEVO Retrospect Backup 16: Administre las copias de seguridad desde cualquier lugar con Retro-
spect Management Console, Grupos de almacenamiento, Herramientas de implementación

“He tenido que trabajar con casi todos los demás produc-
tos del mercado. Retrospect los derrota a todos ”.
Johan Vos - The Jupiter Drawing Room



retrospect.com/try

Supported Systems
Retrospect for Windows supports the following Microsoft Windows operating systems for local 
and client backup and the following Apple OS X and Linux operating systems for client backup.

Microsoft Windows
• Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista
* Windows XP (client only)
• Windows Server 2003, 2008, 2012, 
2012, 2016, 2019
• Windows Server Essentials 2012
• Windows SBS 2003, 2008, 2011
• Windows Storage Server 2003, 2008

Apple OS X / macOS
• macOS Mojave / Mojave Server 10.14
• macOS High Sierra / High Sierra Server 10.13
• macOS Sierra / Sierra Server 10.12
• OS X El Capitan / El Capitan Server 10.11
• OS X Yosemite / Yosemite Server 10.10
• OS X Mavericks / Mavericks Server 10.9
• OS X Mountain Lion / Mountain Lion Server 10.8
• OS X Lion / Lion Server 10.7
• OS X Snow Leopard / Server 10.6

Linux
• CentOS 6.4, 6.5, 7, 7 
Update 3
• Red Hat Enterprise 
Linux 7, 7 Update 3
• Debian 7.6, 8, 9
• Ubuntu Server 14.04, 
15, 16, 17
• SUSE 11 Enterprise 
Server 11 SP2 and SP3, 
11.4, and 12.2

Proveedores de almacenamiento en la nube
• Socios Globales: Amazon S3, Google Cloud Stor-
age, Dropbox, DigitalOcean Spaces
• Socios regionales: Backblaze B2, Wasabi, Dream-
Host, Aufiero Informatica, PCExtreme, Aqua Ray, 
MCT, Cynny Space, Dunkel, IONOS, Numergy, 
ArubaCloud, Swisscom
• Nube privada local: Synology, QNAP, Minio, Zen-
ko, SwiftStack, OpenIO, Cloudian

Dispositivos 
de almace-
namiento
• Unidades de disco duro
• Dispositivos de alma-
cenamiento conectados 
a la red.
• Unidades de cinta
• Bibliotecas de cintas
* Unidades de disco ex-
traíbles (RDX, REV, etc.)

Consulte Retrospect 
Devices para obtener 
una lista completa de las 
más de 2.000 unidades 
de cinta y bibliotecas 
compatibles en https://
www.retrospect.com/
devices.

Acerca de Retrospect, Inc.
Retrospect Backup lleva 30 años protegiendo datos para pequeñas y medianas empresas. Apoyamos a las empresas 
donde están, con representación de ventas locales y miles de socios en todo el mundo, en seis continentes y siete 
idiomas. Contáctenos en https://www.retrospect.com/contact_sales.

Aplicaciones
• Microsoft Exchange 2003, 2007, 
2010, 2013, 2016, 2019
• Microsoft SQL Server 2005, 2008, 
2012, 2014, 2016, 2019 CTP 2
• Email: Gmail, AOL, Yahoo, Outlook.
com, iCloud, G Suite Mailbox, Office 
365 Mailbox, Exchange, Zoho, Com-
cast, DoveCot, IceWarp

Ediciones
• Multi Server: protege cualquier número de servidores, equipos de escritorio y portátiles 
Windows, Mac y Linux conectados en red desde una sola máquina host.
• Single Server Unlimited: protege un servidor y cualquier número de computadoras de 
escritorio y portátiles Windows, Mac y Linux en red desde una sola máquina host.
• Single Server (Disk to Disk) 5 (solo Windows): protege un solo servidor Windows y cinco 
estaciones de trabajo desde una sola máquina host.
• Essentials / SBS (solo para Windows): protege un solo servidor Windows que ejecuta 
Windows Server 2012 Essentials más estaciones de trabajo de escritorio y portátiles ilimita-
das desde una sola máquina host. Incluye protección para Microsoft Exchange y Microsoft 
SQL, Copia de seguridad de archivos abiertos y Restauración de hardware diferente.
• Desktop: protege un único equipo host que no es servidor y hasta cinco computadoras de 
escritorio y portátiles Windows, Mac y Linux adicionales.
• Solo: protege una sola computadora sin servidor y sus discos duros externos. Almace-
namiento en red conectado (NAS), cinta y óptica no son compatibles.


