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Veeam Availability Suite  

Una solución única que proporciona 
disponibilidad de datos sin paralelo
Veeam® Availability Suite™ permite a los clientes lograr una disponibilidad, visibilidad, 
automatización y gobernanza de datos sin paralelo a través de centros de datos, 
en el borde de la red y en la nube. A medida que las organizaciones modernas 
de TI buscan mayor velocidad de innovación, la infraestructura de recuperación y backup 
tradicional ya no puede dar respuesta a las iniciativas de futuro de los clientes. 

Los clientes hoy en día quieren sacar más partido de sus plataformas, y con las 
funcionalidades de Cloud Data Management™, pueden superar los enfoques 
tradicionales para la protección de datos, aportando los siguientes pasos más allá del 
backup. Veeam Availability Suite, desarrollado sobre las soluciones de monitorización 
y backup Nº1, ha sido diseñado para acelerar la agilidad de negocio a través 
de la automatización de las funcionalidades de recuperación y backup principales, 
habilitando la orquestación, gobernanza, seguridad y análisis de datos inteligente 
a través de sus entornos cloud, virtuales y físicos.

Veeam Backup & Replication
Veeam Backup & Replication™ está preparado para abordar frontalmente la siguiente 
generación de retos operativos con un conjunto completo de funcionalidades 
de protección de datos de clase enterprise. Potente, capaz y fácil de usar, Veeam 
reduce la sobrecarga operativa con flexibilidad que se adapta a su negocio y una 
fiabilidad líder del mercado con la que puede contar. 

Una solución. Protección de datos completa.

Veeam ONE
Veeam® ONE™ ofrece una solución de monitorización y análisis completa para entornos 
de backup, virtuales y físicos, que ofrece soporte para Veeam Backup & Replication 
y Veeam Agents, así como VMware, Hyper-V y Nutanix AHV. Proporciona monitorización 
inteligente en profundidad, generación de informes y automatización a través 
de herramientas interactivas y aprendizaje inteligente, que identifican y resuelven 
los problemas reales de los clientes antes de que avancen, e incluye monitorización 
y generación de informes 24.7, Capacity Planning y facturación por uso, y automatización 
y diagnosis inteligente.

Veeam Backup & Replication 
protege las siguientes cargas 
de trabajo:
Cloud 
AWS y Microsoft Azure

Virtual  
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V 
y Nutanix AHV

Físico 
Veeam Agent for Microsoft Windows 
y Linux

Aplicaciones 
Microsoft, Oracle y SAP

Funcionalidades clave

• Monitorización y análisis: 
monitorización y diagnosis 
de infraestructura impulsada por IA, 
que incluye reparación automatizada 
de problemas inesperados para sus 
procesos de DR y backup críticos.

• Backup y Recuperación: asegure que 
se hace copia de seguridad de sus datos 
y que estos son recuperables según 
sus condiciones con diversas opciones 
de backup y recuperación granular.

• Automatización inteligente: 
diagnósticos basados en aprendizaje 
automático, así como acciones 
de reparación que ayudan a resolver los 
problemas más rápidamente.

• Portabilidad cloud: si la nube es parte 
de su estrategia de centro de datos, 
esté preparado para hacer backup 
y recuperar desde la nube, a la nube, 
y en la nube con el propósito de mejorar 
la portabilidad y ahorro de costes.

• Gobernanza y cumplimiento: gestione 
de forma eficiente sus backups de las 
pruebas virtuales para asegurar que las 
copias de sus datos son recuperables, 
están protegidas y mantienen 
el cumplimiento normativo.
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Más información
veeam.com/es

Descargar versión de evaluación gratuita
vee.am/availabilitysuitees

Veeam Availability Suite 
Veeam Availability Suite es una solución sencilla, fiable y flexible que proporciona:

• Funcionalidades para lograr una capacidad de almacenamiento ilimitada con el 
soporte de Scale-out Backup Repository™ y almacenamiento de objetos Veeam 
Cloud Tier, para proporcionarle el espacio que necesita y mucho más.  

• Restauración directa y sencilla en dos pasos a AWS o Microsoft Azure para satisfacer 
sus necesidades de movilidad cloud. 

• Veeam DataLabs™: recuperación verificada, cumplimiento de la normativa 
de seguridad, pruebas en sandbox virtual y la tranquilidad de saber que sus backups 
están listos cuando llegue el temido momento de la recuperación ante un desastre.   

• Protección de aplicaciones enterprise, desarrollada sobre un motor de procesamiento 
probado con reconocimiento de aplicaciones para Microsoft Exchange, Microsoft 
Active Directory, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server y Oracle.

• Llevar sus operaciones de recuperación al siguiente nivel con Veeam Explorers™ 
para Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, Microsoft SharePoint, 
Microsoft SQL Server y Oracle  

• Acceso instantáneo al contenido de CUALQUIER backup Veeam con la API 
de integración de datos para permitir scripts especializados de análisis de seguridad 
y data mining de terceros y la posibilidad de reutilizar los datos.

• La capacidad de llevar más allá su estrategia de automatización con acciones 
de autorreparación y correcciones basadas en políticas a los problemas de backup 
y de las infraestructuras más comunes. 

• Funcionalidades que ahorran tiempo para eliminar el trabajo de investigación del 
capacity planning con evaluaciones de rendimiento y configuración en Veeam ONE.  

Y ¡muchas más!

Veeam Universal License
Con Veeam Universal License, o VUL, Veeam habilita la portabilidad real de licencias para 
cargas de trabajo ya sean físicas, virtuales o cloud. Esta licencia, de funcionalidad completa, 
permite a los clientes licenciar todas las cargas de trabajo con una única licencia universal.

Ecosistema en expansión
Los productos de Veeam son soluciones definidas por software y son independientes 
del hardware. Veeam está asociado con un amplio ecosistema de partners dedicados, 
con el objetivo de ayudar a los clientes a lograr sus objetivos sin implementar 
soluciones propietarias. Veeam permite a los clientes elegir su infraestructura 
y almacenamiento, lo que hace posible que puedan conseguir la máxima rentabilidad 
de las adquisiciones en infraestructura ya existentes y futuras. Además, Veeam 
sigue expandiendo su API para integraciones con terceros que incluyen data mining, 
reutilización de datos y características avanzadas. 

Amplio ecosistema de partners

¿Qué novedades incluye v10?

• Backup NAS muy potente:  
hágalo mejor con las intuitivas 
funcionalidades de monitorización 
y generación de informes de Veeam 
NAS Backup con soporte CRC integrado 
para conseguir backups rápidos 
de su NFS, recursos compartidos 
SMB/CIFS y servidores de archivos.  

• Recuperación instantánea de múltiples 
VMs: acelere la recuperación ante 
desastres (Disaster Recovery) con 
restauraciones masivas al instante con 
la tecnología del motor Instant Recovery 
de última generación de Veeam.

• Modo copy de Veeam Cloud Tier: 
habilite el nuevo modo copia en Veeam 
Cloud Tier para copiar los bloques que 
han cambiado al instante cuando se hace 
el backup, para maximizar las ventanas 
de asignación de ancho de banda 
y minimizar la pérdida de datos.

• Protección contra ransomware:  
air gap para la nube con el nuevo 
modo inteligente immutability para 
Cloud Tier — mueva sus datos off site 
y protéjalos al mismo tiempo.

• Monitorización y generación 
de informes para Nutanix AHV: 
Veeam ONE incluye monitorización 
de la protección de datos, generación 
de informes y sistema de alertas para 
Nutanix AHV que le ayudan a tomar 
decisiones bien informadas sobre 
la protección de cargas de trabajo 
de Nutanix.

• Veeam Intelligent Diagnostics: entre 
las mejoras se incluyen funcionalidades 
de análisis ampliadas del registro 
de datos para componentes remotos 
y soporte para sistemas localizados para 
servidores Veeam Backup & Replication. 

• Copia de backup inteligente: ahorre 
tiempo a su DBA — deje de copiar 
manualmente los logs de transacciones 
SQL off-site y deje que Veeam lo haga 
por usted.

• Más de 150 nuevas características 
y mejoras

https://www.veeam.com/
https://www.veeam.com/es/data-center-availability-suite.html

