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• (Nuevo) Sophos Intercept X Advanced for Server incluido para proteger el appliance contra 
ataques de ransomware, malware y hackers

• Hasta 20 núcleos de CPU y 768 GB de RAM para activar decenas de VM en caso de fallas
• Hasta 504 TB de capacidad efectiva por appliance con hasta 6 PB de backups administrados a 

través de una única interfaz de usuario
• Tasa de deduplicación de hasta 20:1 y deduplicación acelerada por flash con rendimiento 

extremo, con discos HDD SAS y SSD de clase empresarial
• Kits de expansión fáciles de instalar para aumentar la capacidad y satisfacer sus demandas 

de crecimiento de datos
• Tarjetas RAID de 12 Gbps con memoria caché NV de 2 GB y unidades de alimentación 

redundantes con posibilidad de intercambio en caliente para brindar un alto nivel de 
rendimiento y confiabilidad

• Soporte in situ en solo 4 horas para brindar tranquilidad

ARCSERVE 9000 SERIES 
APPLIANCES 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, brindar una recuperación 
de 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), ahora junto con la 
seguridad cibernética de Sophos Intercept X, los Arcserve Appliances combinan de manera única la 
protección de endpoints mediante deep learning con funcionalidades de continuidad del negocio 
en el sitio y fuera del sitio para que las organizaciones se aseguren de tener un futuro libre de 
ransomware por medio de un enfoque multicapa que brinda una resiliencia de TI completa.

Para proteger los backups de datos y sistemas contra ataques de ransomware y otras amenazas, 
los Arcserve Appliances vienen con Sophos Intercept X Advanced for Server, protección 
avanzada de endpoints que combina detección de malware basada en firmas y sin firmas, una red 
neuronal de deep learning, tecnología contra exploits, protección antiransomware CryptoGuard y 
tecnología WipeGuard, y mucho más, con el objetivo de bloquear la más amplia variedad de 
amenazas contra endpoints.

La amplia gama de opciones de Arcserve Appliances incluye 11 modelos construidos sobre una 
plataforma de hardware de nivel industrial que ofrece un procesamiento sólido de servidores con 
CPU más rápidos, hasta 768 GB de RAM y una capacidad expandible de almacenamiento 
deduplicado de alto rendimiento acelerado por flash.

Características y funcionalidades principales



9012 9024 9048 9072DR 9096DR 9144DR 9192DR 9240DR 9288DR 9360DR 9504DR

Capacidad efectiva (TB)1 12 24 48 72 96 144 192 240 288 360 504

N/A N/A N/A 288 384 408 N/A

72 144 288 3456 4896 6048

Módulos 1U 2U

RAM de base 48 GB (6x8) 192 GB (12x16) 384 GB 
(12x32)

RAM máxima 176 GB 384 GB 768 GB
SSD 1 x 480 GB 2 x 1.9 TB (RAID1)
CPU Intel ® Xeon® Silver 4108 Dual Intel ® Xeon® Silver 4114

Controlador RAID PERC H730P Low Pro ile,  2 GB 
NV Cache PERC H730P Minicard, 2 GB NV Cache

Configuración RAID RAID5 RAID6
Compartimientos para discos 3 x HDD, 1 x SSD 16 x HDD, 2 x SSD

Disco duro SAS de 12 G 3 x 2 TB 3 x 4 TB 3 x 8 TB 5 x 8 TB 6 x 8T B 8 x 8 TB 10 x 8 TB 12 x 8 TB 10 x 12 TB 12 x 12 TB 16 x 12 TB

Capacidad usable 4 TB 8 TB 16 TB 24 TB 32 TB 48 TB 64 TB 80 TB 96 TB 120 TB 168 TB
Kits de expansión opcionales       

Ranuras DIMM 103 24

Puertos LAN Broadcom 5720 
de 1 GB 2 incorporadas (+ 4 opcionales) 4 incorporadas

Controlador externo SAS 
12 GBps HBA Opcional Incl.

Adaptador Intel X550 Dual 
Port 10G Base-T Opcional Incl.

Adaptador Intel X710 Dual 
Port 10G SFP+ FC Opcional

QLogic 2692 Dual Port 
16Gb FC HBA Optional

Gestión remota de hardware iDRAC 9 Enterprise

Alimentación Alimentación doble, con conexión en 
caliente y redundante (1+1), 550 W Alimentación doble, con conexión en caliente y redundante (1+1), 750 W

Peso
53 lb 

(24 kg)
75 lb 

(34 kg)

Dimensiones en bastidor4 65,7 cm x 43,4 cm x 4,3 cm 
(25,9" x 17,1" x 1,7")

67,9 cm x 43,4 cm x 8,7 cm 
(26,7" x 17,1" x 3,4")

Dimensiones externas5 72,9 cm x 48,2 cm x 4,3 cm 
(28,7" x 19" x 1,7")

75,1 cm x 48,2 cm x 8,7 cm 
(29,6" x 19" x 3,4")

Dimensiones de embalaje 92 cm x 59 cm x 25 cm 
(36"  x 23" x 10")

97 cm x 66 cm x 30 cm 
(38" x 26" x 12")

1  La capacidad efectiva cuenta la deduplicación global en origen y equivale a tres veces la capacidad usable. La capacidad real de backup puede variar según el tipo de datos, el tipo y el cronograma de backup, entre otros factores.
2  Máxima capacidad administrada efectiva de los backups administrados desde una sola consola de administración conectada a un máximo de seis modelos idénticos de appliance 9012-9048 en pila y a un máximo de doce modelos 
idénticos de appliance 9072DR-9504DR en pila, con los kits de expansión más grandes disponibles.
3  Los modelos de appliance 9012, 9024 y 9048 tienen 16 ranuras DIMM en la placa madre de dos sockets. Sin embargo, como estos modelos tienen un solo CPU instalado, se pueden ocupar hasta 10 ranuras DIMM.
4  Las dimensiones en bastidor no cuentan la estructura, el panel delantero y las manijas de las unidades de alimentación.
5  Las dimensiones externas incluyen la estructura, el panel delantero y las manijas de las unidades de alimentación.

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 backups y restauración de datos.

Acerca de Sophos

Más de 100 millones de usuarios en 150 países confían en que Sophos brinda la mejor protección contra amenazas complejas y 
la pérdida de datos. Sophos está comprometida a brindar soluciones de seguridad completas que son fáciles de implementar, 
administrar y usar, y ofrecen el costo total de propiedad más bajo de la industria. Sophos ofrece soluciones premiadas de 
cifrado y seguridad de endpoints, web, correos electrónicos, dispositivos móviles, servidores y redes, con el respaldo de 
SophosLabs, una red global de centros de inteligencia de amenazas.
Descubra mucho más en arcserve.com/la
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