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Veeam Backup & Replication

Protección de datos moderna y potente
Los negocios tienen muchas oportunidades de mejorar, automatizar
y simplificar su protección de datos a medida que se amplía su escenario
digital. Sin embargo, con mayores opciones, las organizaciones
se enfrentan a multitud de desafíos cuando de lo que se trata
es de la gestión de datos y TI. La utilización de la nube pública
está extendiéndose rápidamente y los profesionales de TI tienen
problemas para migrar y gestionar de una forma eficiente los datos
entre los distintos entornos. Además, mantener una eficiencia
operativa continuada ajustándose a un presupuesto limitado, hace que
el cumplimiento de los objetivos de recuperación en un mundo cada vez
más distribuido sea más difícil que nunca.
Sin una solución de protección de datos fiable, que tenga la capacidad
de cumplir sus objetivos operativos y posea la flexibilidad para crecer con
su negocio, estos problemas pueden agravarse de forma exponencial.

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 una flexibilidad que se adapta a su negocio y una
fiabilidad líder del mercado con la que puede contar.
Veeam Backup & Replication proporciona disponibilidad avanzada de todas las cargas
de trabajo cloud, virtuales y físicas con una solución simple, flexible y fiable. Proteja
sus datos con independencia de dónde se encuentren o el tipo de carga de trabajo.

Una solución. Protección de datos completa.

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
• Backup y Recuperación: asegure que se
hace copia de seguridad de sus datos
y que estos son recuperables bajo
sus términos con diversas opciones
de backup y recuperación granular.
• Automatización: prepare, pruebe
y organice su estrategia de DR para
proteger aplicaciones críticas.
• Portabilidad cloud: si la nube es parte
de su estrategia de centro de datos,
prepárese a hacer backup y recuperar
a, desde y en la nube con fines
de portabilidad y ahorro de costes.
• Gobernanza y cumplimiento: gestione
de forma eficientesus backups de las
pruebas virtuales para asegurar que las
copias de sus datos son recuperables,
están a salvo y conformes.
“Si tuviéramos que cifrar en términos
monetarios el valor que Veeam ha
añadido a esta organización, sería una
cifra de millones de dólares. Nuestro
antiguo centro de datos podría haberse
incendiado perdiendo todos nuestros
datos y a día de hoy no estaríamos en
ningún sitio. Si algo le ocurriera a la
empresa, Veeam sería nuestro salvador.”
Ashlen Naicker
ICT Executive
LCR Group
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Características potentes y actuales
Veeam Backup & Replication ofrece características de primera línea en la industria como:
• Opciones de backup y recuperación cloud, virtual y físico
• Replicación de máquinas virtuales (VM) basada en imagen desde una VM o backup
• Gestión y despliegue incorporada de Veeam Agents for Linux y for Microsoft Windows
• Prestaciones de capacidad de almacenamiento ilimitadas con el soporte
de Scale-out Backup Repository™ y almacenamiento de objetos Veeam Cloud Tier
• Restauración directa en dos pasos a AWS, Microsoft Azure y otros
• Veeam DataLabs™: Recuperación verificada, cumplimiento de normativa regulatoria
en materia de seguridad y pruebas en sandbox virtual
• Veeam Explorers™ for Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory,
Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server y Oracle
• Storage Snapshots e integración avanzada de almacenamiento
• Plug-ins enterprise para SAP HANA y Oracle RMAN
• API de integración de datos y Universal Storage API
• Aceleración WAN integrada que incluye uno modo de alto bando de ancha
• Cifrado, compresión y deduplicación

¿Qué novedades incluye v10?
• Backup NAS tremendamente potente
hágalo mejor con las intuitivas funciones
de backup NAS de Veeam con soporte
CRC integrado para conseguir backups
rápidos de su NFS, recursos compartidos
SMB/CIFS y servidores de archivos.
• Motor de recuperación instantánea
de última generación:
acelere la recuperación ante desastres
(Disaster Recovery) con restauraciones
masivas al instante con la tecnología
del motor Instant Recovery de última
generación de Veeam.
• Veeam Cloud Tier y Azure Blob
¿Quiere copiar sus backups
a un almacenamiento de bloques cloud
rápidamente? Active el nuevo copy
mode en Cloud Tier para copiar de forma
inteligente los bloques necesarios
al instante cuando ha hecho su backup.
• Protección contra ransomware: el air
gap cloud ya está aquí con el nuevo
modo immutability para Cloud Tier.

• y ¡muchas más!

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

Ecosistema en expansión
Los productos de Veeam son soluciones definidas por software y son independientes del
hardware. Está asociado con un amplio ecosistema de partners dedicados para 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

• Proxy Linux: con la nueva opción para
el potente data mover de Veeam, puede
ahorrar tiempo, dinero y espacio, con sus
ágiles funcionalidades de distribución
sin licencias y las posibilidades
de implementación cloud autógenas.
• Procesamiento PostgreSQL y MySQL:
demuestre más dedicación a Linux
protegiendo más cargas de trabajo con
el procesamiento con reconocimiento
de aplicaciones de Veeam.
• Copia de backup inteligente con
procesamiento de log SQL externo:
deje de hacer backups manuales y copie
sus logs SQL off-site.
• Más de 150 nuevas características
y mejoras

¡Simple, flexible y fiable!
El líder global en protección
de datos
• 355 000 clientes y aumentando
• Veeam protege más del 82 %
de las empresas Fortune 500

Más información
www.veeam.com/es

Descargar versión de evaluación gratuita
vee.am/backupes
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• Puntuación NPS de más de 75;
más de 3,5 veces la media de la industria
• Más de 23 000 proveedores de servicios
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