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-
tada a neutralizar los ciberataques, restaurar los datos y lograr una efectiva recuperación de desastres (DR). 

Con el respaldo de la tecnología disponible de seguridad cibernética de Sophos Intercept X Advanced, Arcserve UDP combina, de 
manera única, la protección de servidores mediante tecnología de “deep learning”, el almacenamiento inmutable y la continuidad 
del negocio escalable, tanto dentro como fuera del sitio, con un enfoque multicapa que brinda una resiliencia total de TI a tus 
infraestructuras virtuales, físicas y de nube.

Arcserve UDP 8.0
N O V E D A D E S  D E

   Procesos de backup seguros y recuperación de desastres orquestada  para servidores Windows/Linux virtuales,  
 físicos y en la nube, aplicaciones on-premise/SaaS, y datos.

   Sophos Intercept X Advanced for Server,disponible para determinados clientes de UDP 8.0*, que te permite proteger  
 las copias de seguridad de tus datos y sistemas, además de los servidores de punto de recuperación (RPS) y la consola  
 de administración.

   Red neuronal de deep learning  
 para proteger las copias de seguridad de tus datos y sistemas.

   Tecnologías contra hackers y exploits   
 técnicas de hacking, como la captura de credenciales, el movimiento lateral y el escalamiento de privilegios con  
 prevención de exploits.

   Stockage cloud inaltérable con la tecnología de bloqueo de objetos de Amazon AWS S3 que te permite proteger  
 tus copias de seguridad para que no puedan ser eliminadas o alteradas por malware o hackers.

*UDP Universal License, Appliances 9000 Series y Arcserve UDP Cloud Hybrid.

Prevención contra el ransomware y recuperación orquestada

  Integración con Nutanix Files versiones 3.8.z, 3.7.z y 3.6.z, para proteger datos y archivos almacenados en HCI.

    Nutanix AHV con backup sin agentes para recuperación de desastres desde y hacia cualquier ubicación, tanto en el sitio  
 como en la nube.

   Compatibilidad con Nutanix Objects para soporte para almacenes de datos RPS para escalar sin problemas la capacidad  
 de respaldo dentro de los clústeres de Nutanix. 

Protección de infraestructuras hiperconvergentes de Nutanix

   Integración nativa con RMAN para recomendaciones de backup de bases de Oracle Database, en función de las  
 políticas corporativas y los requisitos empresariales.

    Compatibilidad con instalaciones de Oracle DB en Windows y Linux para proteger cualquier instalación.

    Compatibilidad con Real Application Cluster (RAC) para garantizar la coherencia de la mayoría de las aplicaciones  
 críticas que usan Oracle DB.

   Compatibilidad con Automatic Storage Management (ASM) para bases de datos en cualquier medio de  
 almacenamiento.

    Assured Recovery para poner a prueba la capacidad de recuperación de las bases de datos, integrada con el comando  
 BACKUP VALIDATE de RMAN.

    Recuperación a cualquier punto en el tiempo, con superposición nativa de logs, para garantizar la recuperación de  
 los datos correctos.

  Restauración a cualquier punto en el tiempo.

  Recuperación granular de espacios de tabla, archivos de datos, archivos de parámetros, logs de archivo, y tablas  
 individuales.

Integración nativa con bases de datos de Oracle a través de RMAN
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autenticación moderna

   Descubrimiento automático de sitios de SharePoint Online  

sitios personales de SharePoint Online  

datos y buzones de grupos

    OneDrive para la Empresa  

    Replicación inversa  

    Backup

    

simultáneos

    

   Mejoras

Otras mejoras

Compatibilidad con más plataformas  

Acerca de Arcserve

Información adicional
Arcserve UDP 8.0 Notas de lanzamiento

Arcserve UDP 8.0 Guía de administración

Arcserve UDP 8.0 Matriz de compatibilidades

https://documentation.arcserve.com/Arcserve-UDP/Available/8.0/ENU/Bookshelf_Files/HTML/RelN/default.htm
https://documentation.arcserve.com/Arcserve-UDP/Available/8.0/ENU/Bookshelf.html
https://support.arcserve.com/s/article/Arcserve-UDP-8-0-Software-Compatibility-Matrix?language=en_US
http://arcserve.com/la

