
Introducción Arcserve Productos ¿Por qué Arcserve?

Arcserve ofrece soluciones excepcionales para proteger los 
valiosos activos digitales de las organizaciones en necesidad 
de una protección de datos completa y exhaustiva.

Establecido en 1983, Arcserve es el proveedor más 
experimentado de soluciones de continuidad de negocio que 
salvaguardan la TI multi-generacional infraestructuras con 
aplicaciones y sistemas en cualquier lugar, on premise y en la 
nube. 

Están presentes en organizaciones en más de 150 países 
de todo el mundo los cuales confían en la infraestructura 
integrada y altamente eficiente de Arcserve. 

Lideres en tecnologías y conocimientos técnicos para eliminar 
el riesgo de pérdida de datos y el tiempo de inactividad 
prolongado mientras reduce el coste y la complejidad de las 
copias de seguridad y la restauración de datos.

Arcserve 9240DR 
Appliance

CRN Partner Program 
Guide Winner 2019

The 30 Most Valuable 
Tech Companies

Arcserve UDP 
Appliance – 2015

Arcserve Live 
Migration

Para Partners
· Acelera tu beneficio y el de tu cliente

Para el Cliente Final
· Reduce costes
· Incrementa tu agilidad
· Acelera tu rendimiento

Descubre aquí nuestras 
promociones en Arcserve

Ver más

Programa de Partners
· Genera más ingresos
· Amplia tu asistencia
· Transforma tu negocio
· Conviértete en asesor de confianza
· Crecimiento inmejorable en el mercado
· Alcance Mundial
· Reconocimiento de la Élite del Sector

Demos de Arcserve disponibles

Soluciones 
Arcserve

Arcserve UDP Arcserve 
Backup

Continuous 
Availability

ShadowXafe ShadowProtect

Arcserve X 
Series

Arcserve N 
Series

Arcserve 9000 
Series

Arcserve 
OneXafe Solo

Cloud Backup 
para Office365

Cloud Direct Services 
(DRaaS)

Cloud Hybrid

Consola Cloud OneSystem

Software de Protección de Datos

Software de Protección de Datos

Software de Protección de Datos

Soluciones Cloud



Respuesta de cotización 
en un plazo de 24 horas 

máximo.

Proyectos superiores a 
100K€ oferta a medida de las 

necesidades.

Aryan te financia: 
Análisis interno e 

individualizado de todas 
las solicitudes

Pago mensual consulta 
nuestras opciones de pago 

mensual (perfecto para 
modelos de pago por uso)

Servicios Financieros

La financiación ya no es problema
Llega el Renting a Aryan
Solicita YA un renting a
60 meses y desde 2.000 €

Servicios Profesionales

Nuestros Servicios

Formación y eventos

Más eventos en nuestra web:
www.aryan.es

Instalación y configuración de Arcserve UDP 7.0
Aryan ofrece a sus partners un servicio de instalación y configuración de 
Arcserve UDP 7.0 con el cual se logrará una protección de los datos de su 
entorno que residen en su entorno físico o virtual.

Configuración de servicio Assured recovery plan en ARCSERVE
Aryan ofrece a sus partners un servicio de configuración de Assured 
Recovery plan para genrear informes SLA y verificar tiempos de RTO y RPO 
de sus copias de seguridad, asegurando que sus datos están completamente 
seguros y cumples con las políticas de restauración.

Instalación y configuración de Appliance 9000 Basic
Aryan ofrece a sus partners un servicio de instalación y configuración del 
appliance serie 9000 de forma remota con el cual se logrará una protección 
de los datos de su entorno que residen en su entorno físico o virtual.
Opción a Appliance 9000 Advance también disponible

Arcserve:
Incrementa tus ventas con 
soluciones de continuidad de 
negocio

EVENTO COMERCIAL

Arcserve OneXafe:
La inmutabilidad de datos que 
resiste los ciberataques

EVENTO COMERCIAL

https://www.aryan.es/content/103-servicios-profesionales
https://www.aryan.es/eventos
https://www.aryan.es/content/130-soluciones-financieras
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/it/BACKUP-ARC.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/it/RECOVERY-ARC.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/it/INST-APPLIANCE.pdf
https://www.aryan.es/img/cms/Servicios_Profesionales/it/INST-ADV-APPLIANCE.pdf
https://www.aryan.es/eventos
https://www.aryan.es/eventos
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