Devolución garantizada

Protección garantizada
o te devolvemos tu dinero.*
Protegemos, aseguramos
y recuperamos
Ser víctima de un ataque de ransomware hoy, es casi seguro. Pero más segura es nuestra solución 3-2-1.

Recuperación garantizada
Nuestras soluciones, que incluyen la seguridad de Sophos, garantizan que una o más copias de tus datos siempre
estarán disponibles para su recuperación. ¡O te devolvemos tu dinero!*

Máxima protección
Y además de garantizar la recuperación de tus datos, te ayudamos a activar máquinas virtuales para que las
aplicaciones críticas de tu negocio puedan iniciarse inmediatamente mientras se restauran los datos en paralelo.
¿Tu empresa proveedora de protección de datos actual puede ofrecer lo mismo?

Un enfoque integral
Nuestra protección integral de los datos cuenta con el respaldo de Sophos, la mejor empresa proveedora de
protección endpoint de su clase. El resultado: una reducción significativa de los riesgos y la seguridad más
potente para múltiples cargas de trabajo en infraestructuras diversas, ya sean locales o en la nube.

Crea tres tipos de datos
(1 principal y backups)

Almacena los datos en al menos
dos tipos de dispositivos
(unidad local, NAS, cinta, etc.)

Almacena uno de esos medios
en un sitio remoto
(almacenamiento seguro, nube, etc.)

*Consulta nuestros términos y condiciones

Deja de poner a tus datos en riesgo
Envía un email a arcserveayuda@arcserve.com
o visita arcserve.com/la
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