
/  01Resumen de la solución de Arcserve

Resumen de la solución

OneXafe Almacén 
inmutable, servidor de 
deduplicación, NAS para 
datos no estructurados y 
otros

Arcserve OneXafe combina la arquitectura de almacenamiento de escalabilidad horizontal basado en objetos con la compatibilidad con 
aplicaciones plug and play. OneXafe integra un sistema de archivado de escalabilidad horizontal sobre un almacenamiento basado en 
objetos. Tiene características de grado empresarial integradas como la deduplicación en línea, la compresión, la protección continua 
de datos, el cifrado, la expansión de almacenamiento sin configuración y la replicación en tiempo real de redes de área amplia para la 
recuperación tras desastres. A diferencia de los enfoques tradicionales, OneXafe basado en objetos presenta una capacidad de bloque 
mediante un espacio de nombre único para un almacenamiento de escalabilidad horizontal dinámica. Las organizaciones pueden añadir 
unidades o servidores fácilmente a medida que crecen. OneXafe permite que los clientes amplíen de forma dinámica y simplifiquen la 
administración del almacenamiento y reduzcan los costes de almacenamiento.

Arcserve OneXafe combina las ventajas del NAS tradicional con las propiedades superiores del almacenamiento de objetos; lo mejor de 
ambos mundos.

 Almacenamiento de escalabilidad horizontal
 Protección de datos sin RAID: sin LUN
 Deduplicación y compresión en línea 
 Protección de datos continua
 Cifrado en reposo
  Almacenamiento en clúster de escalabilidad 

horizontal

 Protección frente a ransomware
 Protección frente a copia múltiple
 Almacenamiento inmutable 
 Replicación remota multisitio
 Almacenamiento de datos no estructurados
 Protección de dominios con errores 

+ Apto para los datos transaccionales dinámicos 

 Acceso a los datos tradicional y sencillo

  Compatible con las aplicaciones empresariales 
con una amplia capacidad de aplicación

Ventajas del NAS tradicional

 Escalabilidad excelente 

  Administración de almacenamiento sencilla con 
acceso unificado al almacenamiento

  Características de administración de datos como  
la deduplicación en línea, el cifrado y otros

Ventajas del almacenamiento  
de objetos 

SMB / NFS

Applications

Standardized Access

Aplicaciones

Acceso estandarizado
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Resumen de la solución

OneXafe admite una amplia gama de casos de uso:
Almacenamiento inmutable: 
OneXafe es un almacenamiento inmutable nativo para datos no estructurados y copias de seguridad. Al proporcionar un entrehierro lógico, OneXafe garantiza 
la disponibilidad y la capacidad de restauración de los datos en cualquier circunstancia. OneXafe integra un resistente sistema de archivado de escalabilidad 
horizontal sobre un almacenamiento basado en objetos con características de grado empresarial integradas como la deduplicación en línea, la compresión, 
la protección continua de datos, el cifrado, la expansión de almacenamiento sin configuración y la replicación en tiempo real de redes de área amplia para la 
recuperación tras desastres.

Servidor de deduplicación:
OneXafe proporciona reducción profunda de los datos gracias a una combinación de deduplicación y compresión en línea. Ofrece reducción de datos personalizada 
según el tipo de aplicación. OneXafe ofrece deduplicación de longitud tanto fija como variable. La deduplicación de longitud fija utiliza la misma longitud que el 
segmento y ofrece buenos índices de reducción de datos para un tipo de información de tamaño constante. La longitud variable utiliza una ventana deslizante para 
determinar los mejores límites para la deduplicación; esta función, combinada con la compresión en línea, ofrece la máxima reducción de datos con un ahorro de 
espacio de almacenamiento de hasta el 90 % e índices de deduplicación de hasta 10:1.

Objetivo de copia de seguridad y archivo:
OneXafe es un excelente objetivo de copia de seguridad con almacenamiento con escalado horizontal para soluciones de protección de datos como Arcserve UDP, 
Veeam Backup & Recovery, Commvault, Veritas NetBackup y otras. Para aquellas soluciones que necesitan una profunda reducción de los datos, la deduplicación 
de longitud variable en línea de OneXafe ofrece los mayores índices de reducción de datos. Con la inmutabilidad nativa de OneXafe, los clientes pueden tener la 
seguridad de que una copia «perfecta» de su copia de seguridad está siempre disponible para la restauración. Una replicación optimizada para WAN permite llevar a 
cabo copias de seguridad secundarias o terciarias y almacenarlas fuera de las instalaciones para mantenerlas seguras.

Consolidación del servidor de archivos y almacenamiento de datos no estructurados: 
OneXafe se ha diseñado para satisfacer las necesidades de rendimiento y facilidad de administración de los datos no estructurados. Los clientes pueden 
crear fácilmente particiones NFS o SMB para dar respuesta a distintas necesidades de accesibilidad, con la facilidad de poder acceder a ellas a través de los 
protocolos de uso habitual. OneXafe, como virtud de su arquitectura de almacenamiento, libera recursos del servidor virtual, incluida la cara infraestructura 
de almacenamiento virtual, lo que permite el uso en otro lugar de estos recursos virtuales. OneXafe ayuda a eliminar los silos de NAS con la consolidación del 
almacenamiento y el ofrecimiento de almacenamiento con escalado horizontal para entornos en expansión con capacidades ampliadas de dar soporte a los  
casos de uso de recuperación tras desastres.

Obtenga más información en arcserve.com/es o póngase en contacto con nosotros  
en info@arcserve.com o visite nuestra información de contacto de la oficina central aquí.

Conclusión: Arcserve OneXafe dota a las organizaciones de una solución para diversos casos de uso, con lo que se elimina la necesidad de implantar diversos 
productos específicos.

Especificaciones 
técnicas OneXafe 4512-96 OneXafe 4512-144 OneXafe 4512-216 OneXafe 5410

Bahías de unidad de disco Hasta 12 unidades de sustitución en caliente de 3,5 pulgadas
10 ranuras para unidad de disco de 

2,5 pulgadas de sustitución en caliente

Capacidad bruta máxima
96 TB (8 discos con capacidad 

de 12 TB cada uno)
144 TB (12 discos con capacidad 

de 12 TB cada uno)
216 TB (12 discos con capacidad 

de 18 TB cada uno)
38 TB (10 unidades SSD de 3,8 TB cada una)

Requisitos de entrada del sistema 100-240 V CA, 10,7-4,2 A máx. 100-240 V CA, 10,7-4,2 A máx.

Alimentación Salida de alimentación doble 750 W; voltajes de salida +12 V (75 A), +5 Vsb (4 A)
Unidades de alimentación redundante 

de 750 W y conexión en caliente

Peso (en vacío, sin discos) 33,1 kg (73 lb) 21,9 kg (49 lb)

Requisitos de espacio  
(ancho × profundidad × altura)

482 × 86,8 × 715,5 mm (19 × 3,4 × 28,1 pulgadas); 2 unidades en bastidor (RU)
434,0 × 42,8 × 75,55 mm  

(17,08 × 1,68 × 29,74 pulgadas), para ×4/×10

Tipo de disco duro SATA de 3,5 pulgadas (6 Gb/s)/SAS (6 Gb/s y 12 Gb/s)
SATA de 2,5 pulgadas (6 Gb/s)/ 

SAS (6 Gb/s y 12 Gb/s)

Temperatura y humedad 
en funcionamiento

De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)

Refrigeración 6 ventiladores de velocidad variable 8 ventiladores de velocidad variable

Protocolos de servicio de archivos SMB (1.0, 2.0, 2.1, 3.0); NFS v3 SMB (1.0, 2.0, 2.1, 3.0); NFS v3

Puertos Gigabit Ethernet 4 × 10 GbE BASE-T o bien 4 × 10 GbE SFP+ 4 × 10 GbE BASE-T o bien 4 × 10 GbE SFP+

Puertos USB 2 × USB 3.0 (frontal) USB 3.0 (frontal)

Administración de acceso remoto iDRAC a través de puerto 1 GbE iDRAC a través de puerto 1 GbE

Emisiones electromagnéticas 
y compatibilidad

FCC Clase A, EN 55022 Clase A, EN 61000-3-2/-3- 3, CISPR 22 Clase A

FCC Clase A55024 EN 60950-1 o EMC, 
CISPR SPR 22 / CISPR 24 y EN 55022, 

Directiva RoHS 2011/65/UE para la UE, India, 
Ucrania, Reglamento REACH de la UE

https://www.arcserve.com/es
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