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Productos de Arcserve
Ayudamos a las empresas a proteger lo más valioso
Desde su fundación en 1983, Arcserve ha redefinido la forma de proteger los datos de las empresas, aportando décadas de innovación e innumerables
horas de iteración a las soluciones que necesitan para mantener su negocio en marcha. Las raíces innovadoras de Arcserve están profundamente
arraigadas y van mucho más allá del backup tradicional, ya que permiten proteger el tiempo, el dinero y la productividad de los usuarios al reducir los
costos y las complejidades asociados a la informática moderna.

Prevención unificada contra el ransomware y recuperación orquestada para cargas de trabajo on-premise, virtuales y en la nube.
Arcserve Unified Data Protection (UDP) brinda una solución “todo en uno” de protección de datos y frente al ransomware para neutralizar ataques
cibernéticos, restaurar datos y lograr una recuperación de desastres efectiva. Protegido por la tecnología disponible de seguridad cibernética de Sophos
Intercept X Advanced, el software de Arcserve UDP combina de manera única la protección de servidores mediante deep learning, el almacenamiento
inmutable y la continuidad del negocio escalable para brindar un enfoque multicapa y una resiliencia total de TI para tus infraestructuras físicas, virtuales
y de nube.

Arcserve 9000 Appliance Series Secured by Sophos
Primera y última línea de defensa contra ataques cibernéticos, desastres de TI y pérdida de datos.
Arcserve 9000 Appliance Series es la primera y única forma de neutralizar ataques de ransomware, ofrecer una recuperación ante desastres (DR)
efectiva y restaurar datos: una estrategia de protección todo en uno que se puede implementar en solo 15 minutos.
Con la premiada tecnología de Arcserve Unified Data Protection (UDP) y la seguridad cibernética de Sophos Intercept X, los Arcserve Appliances combinan de
manera única la protección de extremos mediante deep learning con funcionalidades de continuidad del negocio dentro y fuera del sitio, para aplicar un
enfoque multicapa que brinda una resiliencia de TI completa. Además, permite escalar de 12 a 504 TB para satisfacer las necesidades de cualquier empresa.

Arcserve X Appliance Series Secured by Sophos
Una primera y última línea de defensa escalable contra ataques cibernéticos, desastres de TI y pérdidas de grandes
volúmenes de datos.
Los Arcserve® X Series Appliances brindan una estrategia todo en uno de protección de datos y contra el ransomware, con escalabilidad de varios
petabytes y todo lo que necesitas para neutralizar ataques de ransomware, restaurar grandes cantidades de datos y llevar a cabo una recuperación de
desastres (DR) eficaz.
Con la premiada solución Arcserve Unified Data Protection (UDP) y la seguridad cibernética de Sophos Intercept X, los Arcserve X Series Appliances
combinan de manera única la protección de endpoints mediante deep learning con funcionalidades de continuidad del negocio dentro y fuera del sitio
para aplicar un enfoque multicapa que brinda una resiliencia total de TI, y una capacidad efectiva de backup que oscila entre 1.056 TB y 3.158 TB.

Arcserve Continuous Availability
Protección de datos continua para garantizar que sistemas y aplicaciones críticos sigan funcionando.
Arcserve Continuous Availability garantiza la continuidad del negocio para aplicaciones y sistemas con tecnologías comprobadas que tienen u propósito
en común: mantener tu negocio operativo y en funcionamiento. Cumple con confianza con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) más estrictos, gracias
a funcionalidades asincrónicas que eliminan la necesidad de programas individuales de replicación y que hacen hincapié en aplicaciones y sistemas
específicos.
Arcserve Continuous Availability sincroniza los datos en tus sistemas Windows y Linux con un segundo sistema físico o virtual aprovisionado en una
ubicación local, remota o en la nube. Una vez sincronizados, los cambios a nivel de bytes se replican continuamente desde el sistema de producción al
sistema de réplica, por lo que se logra una protección constante para mantener la precisión de los datos y la operatividad de los sistemas.

Arcserve Backup
Copias de seguridad comprobadas en dispositivos de cinta de más de 60 proveedores y almacenamiento en disco y
en la nube.
Arcserve Backup es una solución integral de administración de almacenamiento, diseñada con tecnologías únicas que mejoran las economías de la
protección de datos al brindar períodos de retención más largos, reducir el espacio de almacenamiento utilizado e integrar una potente herramienta de
deduplicación en tus entornos actuales de backup.
Su arquitectura de tres niveles con gran capacidad de ampliación, su base de datos central y sus servidores miembro distribuidos permiten a los equipos
de TI administrar entornos de gran tamaño con facilidad, pleno control y visibilidad desde una consola de administración para proteger entornos
empresariales de pequeña o gran escala que ejecuten plataformas Windows, Linux, Solaris, AIX, HP-UX y FreeBSD y aplicaciones de Oracle Database,
SAP R/3, SAP HANA, Informix, Sybase, Lotus/Domino, Microsoft SQL Server, SharePoint y Exchange.
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Arcserve Live Migration
Migración de datos, aplicaciones y cargas de trabajo hacia la nube (u otros destinos) sin interrupciones.
Arcserve Live Migration simplifica el proceso de migración de datos, aplicaciones y cargas de trabajo hacia la nube o el destino que tú prefieras.
Además de la replicación en tiempo real, que garantiza que el origen y el destino estén sincronizados antes de la migración, Arcserve Live Migration
organiza la transición a la ubicación de destino de tal manera que la migración no presente ningún tipo de complejidad.

Arcserve UDP Cloud Hybrid Secured by Sophos
Extensión totalmente integrada de backup en la nube, seguridad cibernética y recuperación de desastres para tu software
y appliances de protección de datos de Arcserve.
Arcserve UDP Cloud Hybrid Secured by Sophos te ofrece una primera y última línea de defensa contra ataques cibernéticos, desastres locales y de gran
magnitud, y la pérdida de datos. Esta solución, que va más allá de las funciones tradicionales de backup en la nube y recuperación de desastres, ofrece
un enfoque multicapa en cuanto a la protección y seguridad de tus datos al combinar, de manera única, tecnologías de prevención de amenazas con
capacidades de continuidad del negocio para obtener una resiliencia de TI integral.

Garantía de protección para tus datos de Microsoft Office 365 con backup de nube a nube.
Arcserve Cloud Backup for Office 365 te da el control garantizando que se realice una copia de los datos de forma segura en una ubicación externa
en la nube y protegiéndote ante ataques cibernéticos con las tecnologías comprobadas antiransomware y de prevención de amenazas de Sophos.
Impulsada por el premiado Arcserve Unified Data Protection (UDP) y Sophos Intercept X Advanced, Arcserve Cloud Backup for Office 365 ofrece un
enfoque proactivo y multicapa en cuanto a la seguridad y la protección de datos. De este modo, puedes tener la tranquilidad de que tus datos
empresariales críticos están disponibles y protegidos.

Arcserve Cloud Direct
Solución de backup y recuperación de desastres como servicio (BaaS/DRaaS) nativa de la nube para no perder ni un dato
sin hardware.
Arcserve UDP Cloud Direct es un servicio avanzado de backup y recuperación de desastres directamente en la nube, diseñado para proteger sin
problemas entornos informáticos distribuidos y de gran tamaño, así como oficinas remotas, sin necesidad de hardware o administración local.
Con los mejores tiempos de backup del sector y RTO/RPO de solo minutos, los equipos de TI pueden mantener el negocio en marcha sin problemas
durante una interrupción.

Arcserve Email Archiving
Archivado de correos electrónicos pensado para el cumplimiento normativo, disponible como software o como solución
SaaS completamente administrada.
Arcserve Email Archiving facilita el cumplimiento de requisitos legales y normativos al ofrecer capacidades sólidas dentro y fuera del sitio. Además, es
compatible con distintos lenguajes y entornos multitenencia.

Acerca de Arcserve
Arcserve ofrece soluciones extraordinarias que permiten proteger los valiosos activos digitales de las organizaciones que necesitan una protección de
datos integral y a escala completa. Fundada en 1983, Arcserve es el proveedor más experimentado del mundo en soluciones de continuidad del
negocio que permiten proteger infraestructuras de TI de varias generaciones, con aplicaciones y sistemas en cualquier ubicación, on-premise y en la
nube. Organizaciones en más de 150 países confían en la experiencia y las tecnologías altamente eficientes e integradas de Arcserve para eliminar el
riesgo de pérdida de datos y los largos períodos de inactividad, con hasta un 50% de ahorro en costos y complejidad en copias de seguridad y
restauración de datos.
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