
PRODUCT REVIEW: Altaro OFFICE 365 BACKUP 

El proceso de transformación digital de las empresas hacía el Cloud es una cuestión de 

confianza. La confianza en el Cloud, es la creencia firme en un conjunto de tecnologías que 

están diseñadas para mejorar los procesos digitales de una empresa, entre los que podemos 

destacar: 

• Almacenamiento seguro, 

• Software de Gestión empresarial,  

• Máquinas virtuales, 

• Servicios en la nube, 

• Escalabilidad, 

• Alta disponibilidad, 

• Trabajo colaborativo, 

• Gestión del correo electrónico, 

 

Una plataforma líder en la nube es Microsoft Office 365.  Office 365 es un conjunto de 

herramientas de productividad que combina de forma eficaz las mejores aplicaciones de Office 

tradicionales con los más avanzados servicios en la nube, a la vez que implementa servicios de 

administración y seguridad avanzados.  

 

Un factor determinante en la migración hacía el Cloud, es la seguridad de los datos. El CIO 

(Chief Information Officer) de una empresa, es el responsable de establecer un correcto DRP 

(Disaster Recovery Plan) para proteger la infraestructura de negocio de la empresa ante una 

eventual pérdida de la información producida por: 

 

• Borrado accidental de información, 

• Ataques de Seguridad, 

• Mala configuración de los servicios o servidores, 

 

Cualquier plan DRP va ligado directamente con la herramienta, o conjunto de herramientas 

que van a permitir realizar las copias de seguridad de una empresa de forma eficiente, rápida y 

segura. 

 

Una de las compañías líderes del mercado en el desarrollo de estrategias y herramientas de 

copias de seguridad es ALTARO. ALTARO fue fundada en el año 2009, con su buque insignia 

Altaro VM Backup. Producto líder en las copias de seguridad en las tecnologías de 

virtualización Hyper-V y VMWare. 

 

Basta cualquier búsqueda en Internet, o visitar directamente la página de la consultora líder en 

tecnologías de la información Gartner, para darse cuenta de la gran valoración de la empresa a 

nivel tecnológico y de servicio. Ambos factores son importantes. Un buen coche necesita un 

buen piloto… Un buen software necesita detrás un buen soporte. Actualmente Altaro 

proporciona a todos sus clientes y partners un servicio 24x7.  

 

Altaro Office 365 Backup, es el producto de Altaro que soluciona las copias de seguridad de 

Office 365. 

 

https://www.altaro.com/
https://www.gartner.com/reviews/market/security-solutions-others/vendor/altaro/reviews
https://www.altaro.com/office-365-backup/?LP=mytcpip-sc-Article-EU-O365&Cat=SC&utm_source=mytcpip-sc&utm_medium=sc&utm_campaign=EU-O365&utm_content=article


Altaro OFFICE 365 Backup 
 

Como hemos comentado antes, la transformación digital a la nube es una cuestión de 

confianza. La información es el principal activo de una empresa, y la gestión en la nube es algo 

que preocupa a todas ellas.  

 

Altaro proporciona con su producto Office 365 Backup una robusta, potente, fiable y segura 

para que los datos estén a salvo. 

 

Altaro Office 365 Backup proporciona una plataforma para realizar copias de seguridad de 

buzones de correo y ficheros almacenados en OneDrive o SharePoint.   

 

La gestión de las copias y restauración se realiza de forma centralizada a través de una consola 

Online. 

 

Entre sus características principales podemos destacar: 

Backup 

▪ Copia de buzones de correo, incluyendo adjuntos, calendarios y contactos. 

▪ Copia de los archivos de OneDrive y SharePoint 

▪ Creación automática de copias de seguridad 

Recovery 

▪ Restaurar buzones enteros o correos de forma granular 

▪ Restaurar un buzón en la cuenta original o una alternativa 

▪ Restaurar los archivos en una cuenta de OneDrive o en SharePoint 

▪ Exportar a ZIP, o en el caso de buzones de correo a PST 

▪ Restaurar desde cualquier punto en el tiempo 

▪ Opciones de búsqueda avanzadas 

Adminitración 

▪ Consola de administración simple de gestión. 

▪ Logs  

▪ Aprovisionamiento automático de copias de seguridad de usuarios 

▪ Activar o desactivar manualmente los backups 

▪ Fácil acceso a los datos y a las opciones de búsqueda 

▪ Política granular de permisos de acceso de usuarios. 

Almacenamiento 

▪ Almacenamiento ilimitado 

▪ Encriptación AES 256 

▪ 2FA 

▪ Políticas de retención ilimitadas 

 

Podemos profundizar en las características del producto visitando la página web del producto 

Altaro Office Backup 365. 

 

https://www.altaro.com/office-365-backup/?LP=mytcpip-sc-Article-EU-O365&Cat=SC&utm_source=mytcpip-sc&utm_medium=sc&utm_campaign=EU-O365&utm_content=article
https://www.altaro.com/office-365-backup/


DEMO 

 

Vamos a proceder a realizar una demostración del producto. En la página principal de Altaro 

encontramos una opción para acceder a Altaro Office 365. 

 

 
 

Procedemos a validarnos con nuestra cuenta de usuario. 

 

 
 

Seleccionaremos el producto que nos interesa. En nuestro caso Altaro Office365 Backup. 

 

 



 

Al acceder nos encontramos con un panel de administración que nos da acceso a las diferentes 

opciones de backup, restore, opciones de suscripción, alertas y Audit. 

 

 
En primer lugar tenemos que añadir nuestra organización al panel de control. Podemos añadir 

tantas organizaciones como queramos. Para ello utilizaremos la siguiente opción: 

 

 
 

Seguiremos los sencillos pasos del asistente: 

 



 
 

En la siguiente pantalla nos pide que asignemos los permisos necesarios a Altaro Office365 

Backup para que pueda acceder a la plataforma y realizar las copias. 

 

 
 

Para ello tendremos que acceder con las credenciales de una cuenta con los permisos 

adecuados para acceder a la información.  

 



 
Para no alargar el Post con fotos innecesarias, y dada la facilidad del proceso, es solo cuestión 

de ir siguiendo los pasos que se nos indican, añadiendo las credenciales en cada momento 

para conceder los permisos necesarios a la aplicación en nuestro tenant de Microsoft. Al 

terminar el proceso correctamente recibiremos un correo de aviso que se ha registrado 

correctamente la aplicación en la plataforma. 

 

 
 

El tercer paso es seleccionar los buzones de correo de los que queremos hacer copia. 

Dependerá lógicamente de nuestra licencia. En la demo voy a seleccionar el usuario 

hola@mytcpip.com, tanto su buzón de correo como los ficheros que pueda tener en su 

Onedrive. 

 

 

 

mailto:hola@mytcpip.com


 
En el 4 paso, podemos seleccionar la información que queremos almacenar de nuestro 

SharePoint. En el ejemplo seleccionaremos solo dos carpetas. 

 

 
 

De esta forma tan sencilla hemos creado un plan de backup. Importante ver el resumen final 

que con las opciones que hemos ido seleccionando. 

 



 
Como vemos nos indica que no es necesario realizar o programar manualmente backups. De 

forma automática Altaro Office365 Backup realiza 4 copias diarias. 

 

Una vez terminado el proceso podemos ver la nueva organización añadida en el panel de 

control 

 
Podemos ver que de forma automática ya tenemos el primer backup realizado del buzón de 

correo y de la información de su OneDrive. 

 

 
Para ver la facilidad de uso, vamos a proceder a borrar un correo y recuperarlo de forma 

granular. Borraremos el correo que vemos en la imagen adjunta: 

 



 
Ya lo hemos borrado 

 

 
 

Para recuperar solo el mail borrado de forma accidental podemos acceder a la opción que 

aparece en la imagen adjunta. 

 

 
 

Si seleccionamos dicha opción, se nos piden las credenciales de acceso a la plataforma de 

Altaro antes de seguir. Una vez introducidas veremos una pantalla muy intuitiva desde donde 

podremos recuperar el correo borrado de forma accidental. 

 

Es suficiente con seleccionarlo y pulsar sobre la opción Restore Selected Items: 

 



 
 

Se nos piden diferentes opciones de restauración. En nuestro caso decidimos recuperarlo en el 

mismo buzón de correo. 

 

 
Nos pregunta también si queremos recuperarlos en la misma carpeta original, o en una nueva. 

En nuestro ejemplo vamos a recuperarlo en una nueva carpeta llamada _MAILSRESTORED. 

Pulsaremos Restore para recuperarlo. 

 



 
 

En el panel de control tendremos información del proceso. 

 

 
Si accedemos ahora al correo del usuario hola@mytcpip.com podemos comprobar que el 

correo ha sido restaurado correctamente. 

 

 
 

mailto:hola@mytcpip.com


Podemos hacer algo similar borrando un fichero de OneDrive: 

 
Y lo borramos también de la papelera de reciclaje: 

 
Procedemos a restaurar el fichero. En este caso,  y para hacerlo diferente…. Utilizaremos la 

opción de restaurar todo el contenido del OneDrive (en nuestro caso un solo fichero) 

 

Seleccionamos Restore → OneDrive y elegimos la organización donde está la información que 

queremos recuperar: 

 
Seleccionamos la cuenta de OneDrive a restaurar: 

 



 
Se nos pide el punto de restauración que queremos recuperar. En la imagen vemos dos, uno el 

que se lanza automáticamente en el proceso inicial que hemos explicado anteriormente, y el 

segundo es uno manual que he lanzado (Sun, 5 Jul 2020 08:30). Selecciono este segundo. 

 

 
 

Indicamos que queremos restaurar la información sobre la misma cuenta del usuario. 

 

 
Luego podemos elegir los permisos. En nuestro caso seleccionamos los permisos que tenía 

originalmente. 

 



 
En el panel de control podemos ver que el estado del proceso: 

 

 
Vemos que el archivo se ha recuperado perfectamente. 

 

 
 

 

Puedes descargarte una demo del producto pulsando aquí. 

 

 

 

https://www.altaro.com/office-365-backup/?LP=mytcpip-sc-Article-EU-O365&Cat=SC&utm_source=mytcpip-sc&utm_medium=sc&utm_campaign=EU-O365&utm_content=article

