
Modelos del producto

La licencia de Google Search Appliance se otorga con un contrato de dos o 
tres años, con hardware, software, actualizaciones de producto, asistencia y 
sustitución de producto a un precio muy asequible. Este modelo de precio 
único elimina las elevadas tarifas de mantenimiento anual y el riesgo de 
tener que pagar por encima de los límites acordados. El precio se basa 
en el número de documentos rastreados, lo que le permite disponer de la 
funcionalidad de búsqueda de Google para todos sus usuarios, sin límites en 
la cantidad de consultas y sin coste adicional.

GB-7007

El GB-7007 es un dispositivo de dos unidades (2U) montado en bastidor, 
cuya licencia se puede otorgar para buscar hasta un máximo de 10 millones 
de documentos. De forma adicional, se pueden enlazar múltiples GB-7007 
para ser compatibles con un mayor número de documentos o para integrar 
la búsqueda entre distintos departamentos, geografías o sitios web. Basado 
en una arquitectura RAID y con componentes redundantes, el GB-7007 
proporciona redundancia integrada. 

¡Nuevo! El GB-7007 ahora admite todos los puntos de licencia, desde 
500.000 hasta 10 millones de documentos. Con una única plataforma que 
cubre la totalidad del contenido de la empresa, las organizaciones pueden 
actualizar sus puntos de licencia de forma sencilla, sin sustituir el hardware 
o el software. 

El GB-7007 sustituye al GB-1001 para todos los clientes nuevos interesados 
en recuentos de licencia entre 500.000 y tres millones de documentos. Ello 
proporciona una arquitectura más rápida y sólida, con una escalabilidad 
ininterrumpida sin coste adicional.

¡Nuevo! GB-9009

Ideal para implementaciones centralizadas que son compatibles con distintas 
unidades empresariales o sitios web de grandes dimensiones, el GB-9009 
puede buscar hasta 30 millones de documentos. Para implementaciones de 
mayores dimensiones, se pueden enlazar distintos dispositivos GB-9009 para 
buscar cientos de millones o, incluso, miles de millones de documentos. El 
GB-9009 activa la redundancia integrada y el sistema de recuperación ante 
errores, lo que proporciona una capacidad y fiabilidad máximas. 

Tenga en cuenta que el GB-9009 sustituye al GB-8008 para todos los 
clientes nuevos interesados en recuentos de licencia de 15 millones o más. 
Ello proporciona una arquitectura más rápida y sólida, con una escalabilidad 
ininterrumpida sin coste adicional. 
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