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Sophos Intercept X Advanced

Appliances hiperconvergentes de Arcserve 
impulsados por Nutanix 
y asegurados por Sophos

La infraestructura en la nube híbrida de Nutanix simplifica significativamente la TI para las empresas. Sin embargo, las estrategias de copia 
de seguridad heredadas no siempre se han ido actualizando con el tiempo. Puesto que los ataques de ransomware continúan produciéndose 
en las empresas de todo el mundo, es necesaria una solución que combine no solo una infraestructura en la nube con protección de datos 
robusta, sino también una defensa contra el ransomware.

Copia de seguridad y recuperación con prevención de ransomware y diseño hiperescalado
Los appliances hiperconvergentes de Arcserve impulsados por Nutanix y asegurados por Sophos protegen de manera segura cualquier tipo 
y número de carga de trabajo a la vez que reducen el RTO y el RPO a tan solo minutos o segundos con reserva virtual de Arcserve e Instant VM.

Los appliances combinan la recuperación de Arcserve UDP con el diseño escalable de Nutanix y la defensa de ransomware de la ciberseguridad 
de Sophos Intercept X Advanced. Para una capa de protección extra, añada el almacenamiento inmutable de Arcserve OneXafe o el 
almacenamiento de bloqueo de objetos de AWS S3 (disponibles por separado).

Con los appliances hiperconvergentes de Arcserve impulsados por Nutanix y asegurados por Sophos, conseguirá una solución que es:

Simple: Obtenga la solución segura hiperconvergente de un solo proveedor, Arcserve. Gestione todo desde la consola de administración 
disponible a través de Nutamix Mine, un panel único que permite hacer un seguimiento de todos sus servicios de copia de seguridad y 
recuperación tras desastres incluidas cargas de trabajo físicas, virtuales y en la nube.

Escalable: La infraestructura hiperconvergente de Nutanix proporciona un alto rendimiento, almacenamiento escalable flexible y capacidad 
para añadir capacidad y rendimiento en función de sus necesidades, con lo que se elimina cualquier necesidad de planificación o la contratación 
de más capacidad de la necesaria.

Seguro: La recuperación probada se combina con la seguridad líder en el mercado de Sophos, que permite proteger el appliance eliminando 
las amenazas mediante un análisis de comportamiento para detectar ataques nunca vistos de ransomware y registro de arranques. Haga una 
copia de seguridad en una plataforma con seguridad reforzada, aísle las copias de seguridad de su entorno de producción y guarde de forma 
segura sus copias de seguridad.

Protección de datos de varias capas y administración combinadas con defensa contra 
ransomware y escala en la nube en una solución unificada.
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Resumen de la solución

Acerca de Arcserve
Arcserve es uno de los 5 principales proveedores de protección de datos del mundo y ofrece el conjunto más amplio de soluciones de primera 
clase para gestionar, proteger y recuperar todas las cargas de trabajo de datos, desde las PYMES hasta las empresas e independientemente de su 
ubicación o complejidad. Las soluciones de Arcserve eliminan la complejidad a la vez que aportan la mejor seguridad y protección de datos de su 
clase, rentable, ágil y masivamente escalable en todos los entornos de datos. Esto incluye infraestructuras locales, en la nube (incluyendo DRaaS, 
BaaS y nube-a-nube), hiperconvergentes y de borde. Las casi tres décadas de IP galardonada de la compañía, además de un enfoque continuo en 
la innovación, significan que los partners y clientes, incluidos MSP, VAR, LAR y usuarios finales, tienen asegurada la ruta más rápida hacia las cargas 
de trabajo e infraestructuras de datos de próxima generación. Una organización 100 % centrada en el canal, Arcserve tiene presencia en más de 
150 países, con 19 000 partners de canal que ayudan a proteger los activos de datos críticos de 235 000 clientes. Obtenga más información en 
arcserve.com y siga a @Arcserve en Twitter.

Dé el siguiente paso

Una solución única con protección de datos unificada, escalabilidad y seguridad
Proteja sus datos utilizando una estrategia 3-2-1-1:

Realice copias de seguridad de múltiples cargas 
de trabajo heredadas y modernas, incluida la 
protección basada en host sin agentes para 
Nutanix AHV, vSphere e Hyper-V. Evite la pérdida 
de datos con copias de seguridad deduplicadas 
para AHV, Nutanix Files y una rápida recuperación 
tras desastres con failover automático. Disfrute 
de la tranquilidad de una prueba automática de 
recuperación impulsada por Assured Recovery 
con RPO, RTO y validación SLA.

Solo Arcserve proporciona una solución integrada de software y 
hardware que simplifica la implementación, administración y el 
soporte, además de escalar la capacidad para ajustarse fácilmente a 
las necesidades cambiantes; proporciona alta disponibilidad y protege 
su entorno de copia de seguridad de datos con Nutanix y Sophos.

Las prácticas 
recomendadas 
en protección 
de datos ahora 
incluyen un 
diseño 3-2-1-1:

Cree 3 copias de sus datos
(1 primaria y 2 copias de seguridad)

Windows
Linux

VMware
Hyper-V

Nutanix AHV
Citrix XenServer

Linux KVM

Exchange
SQL Server
SharePoint

Base de datos de Oracle
Active Directory

Nutanix Files
NAS CIFS Shares
NAS NFS Shares

NetApp
HPE 3Par
Nimble

Amazon AWS
Microsoft Azure

Office 365
Exchange Online

Sharepoint Online
OneDrive

2 almacenadas localmente en 
al menos 2 tipos de medios 

de almacenamiento
(unidad local, NAS, cinta, etc.)

Almacene 1 de estas fuera 
de las instalaciones
(almacenamiento seguro,  

nube, etc.)

1 copia en almacenamiento 
inmutable

(en el appliance Arcserve OneXafe 
o en la nube)

Obtenga más información  
en arcserve.com/es o  
póngase en contacto con nosotros hoy.

http://arcserve.com/es
https://www.storagecraft.com/es/numeros-de-ventas-por-region

