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Guía de licencias

ARCSERVE
®

 REPLICATION AND HIGH AVAILABILITY 
Arcserve Replication and High Availability garantiza la continuidad del negocio para aplicaciones y 

sistemas con tecnologías comprobadas que tienen un propósito en común: mantener su negocio 
operativo y en funcionamiento. Cumpla con confianza con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) más 

estrictos con funcionalidades de grado empresarial que eliminan la necesidad de programas 
individuales de replicación que hacen hincapié en aplicaciones y sistemas específicos.

Los códigos parciales tienen licencias «por servidor físico», «por máquina virtual» y «por host» para cada producto.

La configuración mínima de licencias es de dos, una en el servidor de producción y otra en el de réplica.

LICENCIAS PARA SERVIDORES FÍSICOS 
El precio para servidores físicos se determina según los sistemas operativos utilizados en los servidores de producción y 
réplica. A continuación se incluye una lista de los diversos tipos de licencias que se ofrecen actualmente con el modelo de 
precios basado en componentes:

Windows Enterprise Server

Windows Standard Server

Windows Cluster Server

Linux

Máquinas físicas de Windows
Las licencias para máquinas físicas de Windows se comercializan según la edición del sistema operativo y el 
tipo de protección requerido (solo replicación o replicación con conmutación por error automatizada).

Máquinas físicas de Linux
Las licencias no distinguen entre las distintas versiones compatibles de Linux y las ediciones del sistema operativo. 
Se pueden proteger todas las plataformas compatibles de Linux con el mismo tipo de licencia.

NOMBRE DEL COMPONENTE CÓDIGO PARCIAL

Arcserve RHA 18.0 - High Availability for Windows Enterprise OS with 
Assured Recovery - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance

NRHAR018FMWHEOE12C 

Arcserve RHA 18.0 - High Availability for Windows Standard OS with 
Assured Recovery - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance

NRHAR018FMWHSOE12C

Arcserve RHA 18.0 - Replication for Windows Enterprise OS with 
Assured Recovery - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance

NRHAR018FMWREOE12C 

Arcserve RHA 18.0 - Replication for Windows Standard OS with Assured 
Recovery - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance

NRHAR018FMWRSOE12C

NOMBRE DEL COMPONENTE CÓDIGO PARCIAL

Arcserve RHA 18.0 - High Availability for Linux Server OS - Product plus 1 
Year Enterprise Maintenance

NRHAR018FMWHLOE12C 

Arcserve RHA 18.0 - Replication for Linux Server OS - Product plus 1 
Year Enterprise Maintenance

NRHAR018FMWRLOE12C
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LICENCIAS PARA SERVIDORES VIRTUALES 
Las licencias para máquinas virtuales se basan en la cantidad de máquinas virtuales (VM) de producción protegidas y la 
cantidad de VM usadas como servidor(es) de réplica. Ofrecemos una amplia variedad de licencias, según la plataforma del 
sistema operativo y el tipo de protección requerido (solo replicación o replicación con conmutación por error 
automatizada).

Licencias por VM
Como sugiere el nombre, las licencias se comercializan por máquina virtual. Por favor, consulte los códigos parciales 
en la tabla a continuación:

Licencias para packs de 5 VM
Paquete de 5 licencias «por VM». Se puede usar para proteger solamente hasta 5 VM, pero no todo el sistema de host de VM. 

Nota: Este paquete se puede dividir en varios sistemas.

Licencias por host
Licencias por host de hipervisor que cubren todas las máquinas virtuales presentes en la máquina host con licencia. Se 
puede usar cuando existen muchas máquinas virtuales en un ÚNICO servidor HOST (Hyper-V / VMware / Citrix).

Nota: Estas licencias no se pueden compartir con varios servidores HOST.

Hay dos programas de licencias disponibles:

1. Programa de licencia abierta – Disponible para todas las organizaciones comerciales (los códigos 
parciales presentados anteriormente reflejan este programa)

2. Programa de licencia de gobierno – Disponible solo para organizaciones gubernamentales.

NOMBRE CÓDIGO PARCIAL

Arcserve RHA 18.0 - High Availability for Windows Virtual Machine with Assured Recovery - 
5 Pack - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance

NRHAR018FMWHV5E12C 

Arcserve RHA 18.0 - High Availability for Linux Virtual Machine - 5 Pack - Product plus 
1 Year Enterprise Maintenance

NRHAR018FMWHL5E12C

Arcserve RHA 18.0 - Replication for Windows Virtual Machine with Assured Recovery – 5 
Pack - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance

NRHAR018FMWRV5E12C

Arcserve RHA 18.0 - Replication for Linux Virtual Machine - 5 Pack - Product plus 1 
Year Enterprise Maintenance

NRHAR018FMWRL5E12C

NOMBRE CÓDIGO PARCIAL

Arcserve RHA 18.0 - High Availability for Windows Virtual Machine with Assured Recovery - 
Product plus 1 Year Enterprise Maintenance

NRHAR018FMWHV1E12C

Arcserve RHA 18.0 - High Availability for Linux Virtual Machine - Product plus 1 
Year Enterprise Maintenance

NRHAR018FMWHLVE12C

Arcserve RHA 18.0 - Replication for Windows Virtual Machine with Assured Recovery - 
Product plus 1 Year Enterprise Maintenance 

NRHAR018FMWRV1E12C

Arcserve RHA 18.0 - Replication for Linux Virtual Machine - Product plus 1 Year 
Enterprise Maintenance

NRHAR018FMWRLVE12C 
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Arcserve Replication and High Availability está disponible como producto independiente y ya 
no forma parte de UDP Premius Plus Edition (porque Premium Plus Edition ya no está 
disponible).

La única excepción es para los clientes con licencias UDP Premium Plus de versiones anteriores de Arcserve 
UDP que cuenten con un servicio de mantenimiento vigente.

Esos clientes tienen derecho a: 
Acceder a todas las funciones de Arcserve UDP 7.0 Premium Edition dentro del alcance de su licencia elegida y a las 
funciones que tenían disponibles en Arcserve Replication and High Availability (RHA).

Renovar su mantenimiento de Premium Plus Edition.

Recibir actualizaciones gratuitas de su versión de Arcserve UDP y Arcserve Replication and High Availability 
(RHA) durante todo su período de mantenimiento activo.

Adquirir licencias Premium Plus Edition adicionales para proteger nuevos sistemas y cargas de trabajo en su entorno.

Para los nuevos clientes que requieran funcionalidades de replicación y alta disponibilidad, se deberán adquirir licencias 
individuales de Arcserve RHA.

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 copias de seguridad y restauración de datos.

https://www.arcserve.com/la



