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Descripción general  
del producto

Veeam Backup & Replication  
Protección de datos moderna  
y realmente poderosa
Las empresas tienen muchas oportunidades para mejorar, automatizar 
y optimizar su protección de datos a medida que el panorama digital continúa 
expandiéndose. Sin embargo, al haber tantas opciones, las organizaciones 
se enfrentan a muchos desafíos cuando se trata de TI y administración de datos. 
El uso de la nube pública está aumentando rápidamente y los profesionales 
informáticos tienen dificultades para migrar y administrar datos entre entornos 
de manera eficiente. Además, la continua eficiencia operacional y las limitaciones 
presupuestarias hacen que el cumplimiento de los objetivos de recuperación 
en un mundo cada vez más distribuido sea más difícil que nunca. 

Sin una solución confiable de protección de datos que tenga la capacidad 
de cumplir sus objetivos operativos y la flexibilidad para crecer con su negocio, 
estos problemas pueden agravarse exponencialmente. 

Veeam Backup & Replication 
Veeam® Backup & Replication™ está preparado para enfrentar a la próxima 
generación de desafíos operacionales con un conjunto completo de capacidades 
de protección de datos de nivel empresarial. Poderoso, capaz y fácil de usar, 
Veeam reduce la sobrecarga operativa con la flexibilidad que se adapte 
a su negocio y una confiabilidad líder en el mercado con la que puede contar.

Veeam Backup & Replication ofrece una poderosa Disponibilidad en todas 
las cargas de trabajo en la nube, virtuales y físicas con una solución simple, 
flexible y confiable. Proteja sus datos sin importar la ubicación o el tipo de carga 
de trabajo. 

Una solución. Protección de datos completa.

Veeam Backup & Replication 
protege las siguientes cargas 
de trabajo:
En la nube 
AWS y Microsoft Azure 
Virtuales  
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V 
y Nutanix AHV
Físicas  
Veeam Agent for Microsoft Windows 
y Linux
Aplicaciones 
Microsoft, Oracle y SAP

Capacidades clave
• Backup y recuperación: asegúrese 

de que sus datos estén respaldados 
y sean recuperables de acuerdo a sus 
condiciones con diversas opciones 
de backup y recuperación granular.

• Automatización: prepare, pruebe 
y orqueste su estrategia de DR para 
proteger aplicaciones críticas.

• Portabilidad en la nube: si la nube 
forma parte de su estrategia de centro 
de datos, prepárese para realizar 
backups y recuperaciones en, desde 
y dentro de la nube para lograr 
portabilidad y el ahorro de costos.

• Gobierno y cumplimiento: gestione 
eficazmente sus backups desde las 
pruebas virtuales hasta garantizar 
que las copias de sus datos sean 
recuperables, seguras y compatibles.

“Si le pusiéramos una cifra monetaria 
al valor que le ha añadido Veeam 
a esta organización, serían millones 
de dólares. Nuestro antiguo centro 
de datos podría haberse incendiado 
y habríamos perdido todos nuestros 
datos y hoy estar en ninguna parte. 
Si algo le pasara a la empresa, Veeam 
sería nuestro salvador”.

Ashlen Naicker 
Ejecutivo de TIC 
LCR Group
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Novedades de la versión v10
• Backup y recuperaciуn nativos de AWS: 

el backup y la recuperaciуn nativos de 
sus instancias de Amazon EC2 ahora 
están integrados en la misma consola 
que conoce.

• Backup de NAS realmente poderoso:  
hágalo mejor con las capacidades 
intuitivas del backup de NAS de Veeam 
con funciones integradas de soporte 
CRC para backups rápidos y confiables 
de sus servidores compartidos 
y de archivos de NFS, SMB/CIFS.  

• Motor de recuperación instantánea 
de próxima generación: agilice 
la recuperación ante desastres con 
las restauraciones instantáneas 
masivas impulsadas por el motor 
de recuperación instantánea 
de próxima generación de Veeam. 

• Modo de copia de Veeam Cloud Tier:  
¿Desea obtener sus backups 
en el almacenamiento en bloque 
en la nube rápidamente? Habilite 
el nuevo modo de copia en Cloud Tier 
para copiar de forma inteligente los 
bloques necesarios al instante cuando 
se realice el backup.  

• Protección de ransomware: la brecha 
de aire en la nube está aquí con 
un nuevo modo de inmutabilidad 
inteligente para Cloud Tier.  

• Proxy de Linux: Con la nueva opción 
para un administrador de transferencia 
Veeam, puede ahorrar tiempo, dinero y 
espacio, gracias a sus distribuciones más 
ligeras, capacidades libres de licencia 
y posibilidades de implementación 
autógena en la nube.

• Procesamiento PostgreSQL y MySQL:  
muéstrele a Linux algo de cariño 
y proteja más cargas de trabajo con 
el procesamiento con reconocimiento 
de aplicaciones de Veeam.   

• Copia inteligente de backup con 
procesamiento de registros SQL 
fuera del sitio: deje de hacer backups 
manuales y copie los registros de SQL 
fuera del sitio. 

• Más de 150 nuevas características 
y mejoras

¡Simple, flexible y confiable!
Líder mundial en protección de datos
• 355,000 clientes y en expansión
• Veeam protege más del 82% 

de las empresas de la lista Fortune 500
• Puntaje NPS mayor a 75; más 

de 3.5 veces el promedio de la industria
• Más de 23,000 proveedores de servicios

Características modernas y poderosas
Veeam Backup & Replication ofrece características líderes de la industria, tales como:

• Opciones de backup y recuperación física, virtual y en la nube 
• Replicación de máquina virtual (VM) basada en imágenes desde una 

VM o un backup
• Administración e implementación integradas para Veeam Agents for Linux 

y for Microsoft Windows
• Capacidades ilimitadas de almacenamiento con soporte de almacenamiento 

de objetos Scale-Out Backup Repository™ y Veeam Cloud Tier
• Restauración directa en 2 pasos a AWS, Microsoft Azure y más
• Veeam DataLabs™: Recuperación verificada, cumplimiento de normas 

de seguridad y pruebas de sandbox virtual
• Veeam Explorers™ for Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, 

Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server y Oracle
• Snapshots de almacenamiento e integración avanzada de almacenamiento
• Complementos empresariales para SAP HANA y Oracle RMAN
• API de integración de datos y API de almacenamiento universal
• Aceleración WAN integrada que incluye un modo de ancho de banda alto
• Cifrado, compresión y deduplicación
• ¡Y mucho más!

Licencia Universal
Veeam permite una verdadera portabilidad de licencia para cargas de trabajo, 
ya sean físicas, virtuales o en la nube con la Licencia universal de Veeam o VUL. 
Al contar con todas las características, esta licencia permite a los clientes 
conceder licencias a todas las cargas de trabajo con un solo tipo de licencia.  

Ecosistema en expansión
Veeam está definido por software y no depende del hardware. Está asociado 
con un amplio ecosistema de socios especializados para ayudar a los 
clientes a alcanzar sus objetivos sin implementar soluciones propietarias. 
Veeam permite a los clientes elegir su infraestructura y almacenamiento 
de información, lo que les permite obtener el mejor ROI en las adquisiciones 
de infraestructura existentes y futuras. Además, Veeam continúa expandiendo 
sus API para integraciones de terceros enriquecidas, lo que incluye extracción 
de datos, reutilización de datos y características avanzadas.

Amplio ecosistema de socios

Obtenga más  
información 
www.veeam.com/es-lat

Descargar versión  
de prueba gratuita 
vee.am/backupeslat

https://www.veeam.com/es-lat
https://www.veeam.com/es-lat/vm-backup-recovery-replication-software.html

