
HOJA DE CONSEJOS

Con una trayectoria de más de 30 años en la protección de los activos digitales 
más valiosos en todo el mundo, la innovación y las soluciones de Arcserve han quedado 
demostradas a lo largo de décadas. Reconocido pionero en el mercado de la protección 
de datos, la historia de Arcserve va de la mano con la introducción de tecnologías, 
desde la revolucionaria compatibilidad con cintas en la década de 1990 hasta 
los objetivos de recuperación (RPO) casi cero y libres de hardware en la era de la nube. 
Durante el proceso, ha redefinido la manera en que las empresas protegen sus datos, 
es decir, la base misma de los negocios modernos. Únase a la creciente lista de empresas 
que buscan en Arcserve soluciones que van más allá del backup tradicional 
y que permiten reducir las complejidades y los costos asociados a la protección 
de datos críticos.

UN ÚNICO PROVEEDOR PARA TODAS SUS NECESIDADES DE BACKUP 
Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES
En vez de perderse entre múltiples consolas de administración de diferentes proveedores, encuentre soluciones 
comprobadas que ofrecen, en forma única, el conjunto más integral de funcionalidades desde una única fuente: 

Elija una solución, o una combinación de ellas, para hacer frente a sus necesidades y garantizar el funcionamiento 
de su infraestructura de TI.
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5 RAZONES PARA 
PASARSE A ARCSERVE

 

Ahora solo dedico entre el 10 
y el 15% de mi tiempo 
a administrar copias 

de seguridad.
Carl Seabold, Director de TI,

 

Compass Health

Appliances (hardware): Appliances 
todo-en-uno de deduplicación que 

combinan so�ware con hardware de 
nivel industrial, y que permiten 

ejecutar copias de sus servidores para 
la recuperación local de desastres.

So�ware: El so�ware heterogéneo y 
fácil de instalar se integra con sus 

servidores y medios de 
almacenamiento actuales para evitar 

costosas actualizaciones o la 
adquisición de productos adicionales.

Nube: Los servicios de recuperación de 
desastres y backup directos hacia la nube o 

híbridos en la nube, protegen sus datos y 
los envían fuera del sitio, hacia nubes 
públicas y privadas, respaldando sus 

acuerdos de nivel de servicio (SLA) con 
objetivos de tiempo y punto de 

recuperación (RTO/RPO) flexibles. 

AHORRE HASTA 50% MÁS DE SU TIEMPO
Disfrute de una experiencia de administración intuitiva que permite 
que la mayoría de los administradores configuren e implementen 
las soluciones de Arcserve en menos de una hora. Una vez instalada 
nuestra solución, saque provecho de las funcionalidades 
automatizadas con las que muchos profesionales de TI ahorran 
hasta 50% más de tiempo luego de pasarse a Arcserve.
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Descubra más en arcserve.com/la
Copyright © 2019 Arcserve (USA), LLC, sus afiliadas y subsidiarias. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas, nombres comerciales, marcas de servicio y logotipos mencionados 
aquí pertenecen a sus respectivas compañías. Este documento se proporciona únicamente con fines informativos. Arcserve no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad 
de la información. En la medida permitida por la ley aplicable, Arcserve proporciona el presente documento “en el estado en que se encuentra”, sin garantía de ningún tipo, incluida, 
entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad, adaptación para un propósito particular o no contravención. Arcserve no será responsable en ningún caso por pérdidas 
o daños directos o indirectos derivados del uso del presente documento, incluidos, entre otros, lucro cesante, interrupción de negocios, daños a la reputación o pérdida de datos, 
incluso aunque Arcserve hubiera sido notificada expresamente y con anterioridad sobre la posibilidad de que se produjeran dichos daños.
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PROTEJA SUS DATOS SIN DEJAR DE LADO SU PRESUPUESTO

TECNOLOGÍA COMPROBADA Y RESPALDADA POR LA EXPERIENCIA

GARANTICE LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN Y MANTENGA 
INFORMADOS A SUS ACCIONISTAS
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Ninguna solución fue tan excepcional 
como Arcserve. Gracias a sus capacidades 

de escalabilidad, recuperación 
y deduplicación, es una solución asombrosa 

y muy fácil de usar. 
Brandon Grubbs, Director de TI, Randall County

Con Arcserve, estamos tranquilos 
de que todos nuestros sitios cuentan 
con procesos fluidos de protección 

de datos, para que nuestra producción 
no se vea interrumpida.

Ulrich Müller,Gerente de Proyectos de TI, SEMIKRON

Con las soluciones Arcserve, logramos 
restaurar nuestros sistemas 

en menos de una hora. 
Kjell Flemström, Gerente de Operaciones, Barrett AB

Las licencias flexibles y las tecnologías de reducción de 
datos más poderosas de la industria que ofrece Arcserve 
garantizan que su empresa pueda aprovechar al máximo 
su almacenamiento y su presupuesto. Ahorre hasta 3 
veces en capacidad de almacenamiento con 
deduplicación global en origen, además de la 
optimización por WAN incorporada, que viene incluida sin 
costo adicional. ¿Está interesado en la nube? Pase de 
tener gastos de capital (CapEx) a tener gastos operativos 
(OpEx) con una suite completa de soluciones nativas en la 
nube, basadas en la nube y listas para la nube que le 
permitirán ejecutar cargas de trabajo siempre que su 
equipo de TI lo considere adecuado desde el punto de 
vista económico y operativo.

Las soluciones de Arcserve facilitan su ocupada 
agenda gracias a Assured Recovery™, con las 
funcionalidades incorporadas de monitoreo y 
generación de informes no disruptivas más robustas 
del mercado. Pruebe fácilmente la validez de sus 
backups y active automáticamente copias de sus 
servidores para informar de qué manera los 
tiempos de recuperación reales (RTA) funcionan 
respecto de sus objetivos de tiempo de 
recuperación (RTO). Demuestre que puede 
satisfacer sus acuerdos de nivel de servicio (SLA) sin 
mover un dedo.

Al ser el proveedor de soluciones de continuidad del 
negocio y recuperación de desastres más 
experimentado del mundo, Arcserve comprende los 
desafíos de la TI moderna como ningún otro. 
Nuestro equipo está compuesto por empleados 
dedicados a sus clientes, experimentados 
arquitectos de la simplicidad e ingenieros expertos 
que lo han visto todo. Y gracias al equipo de soporte 
24/7 que se enorgullece de lograr el mejor nivel de 
satisfacción en su clase (96%), puede confiar en que 
su infraestructura de TI está en buenas manos. 


