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Veeam ONE 
Monitorización y análisis de cargas de trabajo 
virtuales, y físicas y cloud protegidas por Veeam
Hoy en día, con el crecimiento explosivo de los datos, es difícil seguir la pista de todos los 
sistemas a los que afecta, especialmente con la distribución de datos a través de entornos 
virtuales, físicos, híbridos y de nube pública. ¿Cómo mantiene el control de todos los 
sistemas en los que residen sus datos? ¿Cómo garantiza que todo funciona al rendimiento 
máximo, y cómo puede remediar los problemas de datos más rápidamente?

Veeam® ONE™, que forma parte de Veeam Availability Suite™, proporciona 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 informes 
y automatización a través de herramientas interactivas y mecanismos de aprendizaje inteligente, 
que identifican y resuelven los problemas reales de los clientes antes de que se produzcan. 

Veeam ONE proporciona monitorización y análisis integral para todo su entorno de TI

Funcionalidades clave de Veeam ONE
Veeam ONE ofrece monitorización y análisis con una amplia gama de funciones que 
proporciona la visibilidad clave que necesita:

• Inteligencia integrada:  identifique y resuelva los problemas de configuración de 
software e infraestructura comunes antes de que produzcan un impacto operativo. 

• Gobernanza y cumplimiento: las organizaciones conocen al instante su postura en 
materia de protección de datos a través de la monitorización consistente e informes 
del cumplimiento de los SLA de backup.

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

• Previsión y planificación: visibilidad de los costes de recursos de computación, 
almacenamiento y repositorio de backup para prever las tasas de utilización y 
requisitos de recursos. 

Novedades en Veeam ONE

• Nueva monitorización de la protección de 
datos para Nutanix AHV

• Monitorización y generación de informes 
para Backups NAS

• Mejoras en el sistema de diagnosis 
inteligente de Veeam que incluye 
funcionalidades de análisis ampliadas 
del registro de datos para componentes 
remotos y soporte para sistemas 
localizados para servidores Veeam 
Backup & Replication servers

• Heatmaps mejorados que incluyen datos 
de desglose detallados para el espacio 
libre del repositorio

y ¡mucho más! Lea Novedades  de Veeam ONE 

Lo que los clientes opinan de Veeam ONE 

"Ser capaz de monitorizar todo de una vez es 
una ventaja importante. Veeam nos alerta de 
incidentes que podemos resolver antes de 
que se conviertan en problemas y afecten al 
negocio. La generación de informes es otra 
gran ventaja. Los informes de Veeam ayudan 
en el capacity planning a medida que cambian 
las necesidades de Welch's y crece el negocio.”

Patrick Hancock 
Analista de TI  
Welch’s

Veeam es partner Elite VMware Technology 
Alliance y miembro fundador del programa 
VMware Ready Management.

Veeam es un partner Microsoft Gold 
Certified, con experiencia en ISV, 
Virtualización y Administración de sistemas.

Veeam ONE ha sido 
certificado por VMware 
como VMware Ready.

Veeam ONE ha sido 
certificado por VMware 
como VMware Ready.

https://www.veeam.com/es/whats-new-one-monitoring-tool.html?ad=in-text-link
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Más información
veeam.com/es

Descargar versión de evaluación gratuita
vee.am/onees

• Monitorización y generación de informes multi-tenant (multicliente)

• Evaluaciones de rendimiento y configuración

• Informes de evaluación de la infraestructura

Business ViewMEJORADO

Mejore el rendimiento y visibilidad para infraestructuras 
virtuales y basadas en agentes creando grupos 
de organización empresarial basados en unidades de negocio, 
geografía, departamentos y mucho más. Puede usar las 
etiquetas VMware basadas en CPU, memoria y ubicación.

Acciones de reparaciónMEJORADO

Reduzca el riesgo de las interrupciones y elimine la respuesta 
manual a las alarmas, estableciendo autorreparaciones 
automatizadas basadas en políticas para los problemas 
comunes relacionados con el backup y la infraestructura, que 
aplican cambios automáticos o aprueban las acciones a aplicar.

Monitorización e informes de agentes
Reduzca las complejidades de gestionar backups físicos 
o cloud. Monitorice agentes de backup Veeam a través 
de alarmas y resúmenes de estado de los trabajos, alarmas 
y fallos, y determine si los agentes están protegidos 
o desprotegidos. 

Capacity Planning
Haga una previsión fácilmente de la utilización de recursos 
y las tendencias de uso para VMware, Hyper-V y entornos 
de backup para acabar con el trabajo de averiguación y 
determinar de forma precisa cuando se agotarán los recursos.

Monitorización en tiempo real y alertas 24.7
Manténgase alerta y mitigue los problemas potenciales 
antes de que se conviertan en una amenaza para 
su entorno con las más de 340+ alarmas predefinidas, 
más de 150 informes prediseñados y Heatmaps que 
le ayudarán a conservar la visibilidad de la utilización 
de recursos de su infraestructura de backup.

Veeam Intelligent DiagnosticsMEJORADO

Reduzca el tiempo de inactividad y el tiempo dedicado 
a las llamadas de soporte con soluciones proactivas 
de los problemas comunes de la infraestructura 
de backup. Veeam identifica de forma proactiva los 
problemas conocidos dentro de su entorno, y le alerta con 
reconfiguraciones y reparaciones autónomas.

Monitorización y generación de informes para 
backups de Nutanix AHVNUEVO

Veeam ONE incluye monitorización de la protección 
de datos, generación de informes y alertas para Nutanix 
AHV que le ayudan a tomar decisiones bien informadas 
sobre la protección de VMs Nutanix.

Facturación por uso y gestión de cuentas
Ahorre tiempo y reduzca las complejidades de 
planificación al calcular el coste de computación 
y consumo de recursos de almacenamiento por 
departamento/cliente, y la factura correspondiente.

Características de Veeam ONE

Y mucho más como:
• Informes de cumplimiento de backup

• Análisis de datos raw y personalizaciones de informes

• Generador de informes

https://www.veeam.com/es
https://www.veeam.com/es/virtualization-management-one-solution.html
https://www.veeam.com/es/data-center-availability-suite-vcp-download.html

