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Con la adopción generalizada de la virtualización del servidor, 
muchas organizaciones están empezando a comprender 
las ventajas de implementar una solución de protección de 
datos diseñada específicamente para los requisitos únicos de 
la virtualización. Veeam Software reconoció esta necesidad 
del mercado y ha llevado la protección de datos y la 
recuperación ante desastres al siguiente nivel. Con avanzadas 
e innovadoras tecnologías usadas por más de 25.000 clientes 
que protegen más de 2.000.000 de máquinas virtuales (MVs) 
en todo el mundo, Veeam Backup & Replication es la solución 
de Backup de MV número uno del mercado hoy en día. 
¿Cómo lo hemos hecho?

Nuestra propuesta de valor: Virtualization-Powered Data 
Protection 
Veeam Backup & Replication ofrece backup y recuperación flexible y rápida de las 
aplicaciones virtualizadas y los datos en vSphere. Unifica el backup y la replicación 
en una única solución; y su tecnología vPower aprovecha la virtualización 
para reinventar la protección de datos. Nuestro backup se construye sobre las 
características fundamentales que más necesitan las empresas, y proporciona la 
protección completa de su infraestructura virtual.

•	 Backup y Replicación 2-en 1: Ofrece backup basado en imagen y replicación de 
MVs desde un sólo producto. 

•	 Agnóstico (independiente) con respecto al almacenamiento: Ofrece backup 
y replicación rápidas con cualquier solución de almacenamiento de datos, con 
independencia del proveedor.

•	 Un precio, múltiples funciones: Incluye capacidades tales como la replicación, 
recuperación de aplicaciones, deduplicación integrada, administración 
centralizada, escalabilidad y mucho más. Además cómo se licencia por socket 
CPU, no tiene ninguna tarifa por servidor/agente adicional.

Nuestra innovación: vPower
La avanzada tecnología de Veeam, vPower, le permite ejecutar una MV directamente 
desde un archivo de backup comprimido y deduplicado. Esto elimina la necesidad de 
extraer el backup y copiarlo al almacenamiento de producción. Ahora, simplemente 
inicia la MV desde el backup en su entorno de producción o un entorno de pruebas 
aislado que es creado y administrado automáticamente para usted.

vPower ofrece las primicias de la industria:
•	 Instant VM Recovery: Restaure una máquina completa a partir del backup en 

cuestión de minutos. 

•	 U-AIR (recuperación universal de elementos de aplicaciones): Recupere 
objetos individuales desde cualquier aplicación virtualizada sin añadir agentes 
específicos de la aplicación. 

•	 SureBackup: Verifique automáticamente la recuperabilidad de todos los backup, 
en todo momento. 

Veeam Backup & Replication 
El estándar de la industria para la protección de 
datos de VMware

““¡Veeam Backup & Replication 
es fantástico! Siempre funciona, 
es fácil de usar y consigue que 
el equipo de TI parezcan héroes 
cuando restauramos archivos, 
o incluso máquinas virtuales 
enteras, rápida y fácilmente.” 

Brook Papworth
Director Senior de TI 
City of Rockingham

“De lejos, Veeam Backup & 
Replication es la solución más 
potente, escalable, rentable y 
sencilla disponible en el mercado. 
Ahora que hemos implementado 
Veeam, los backups son mucho 
más rápidos, y hemos logrado 
nuestros objetivos de RTO y RPO. 
Lograr todos los beneficios de la 
virtualización es fácil siempre que 
uno cuente con Veeam Backup & 
Replication.” 

Guido Angelo Ingenito 
Director de seguridad e 

infraestructura de TI 
Gruppo Ferretti 

Italia

“La capacidad para comprobar 
cada backup automáticamente y 
restaurar elementos de aplicación 
individuales ha estado siempre 
entre la principales preocupacio-
nes de los departamentos de TI 
en materia de backup.” 

Dave Russell
Vicepresidente de 

Research
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Requisitos Veeam Otros 

Fiabilidad de los backups 100% Desconocido 

Recuperación de MVs desde backup Minutos Horas 

Recuperar elementos de aplicación 
individuales 

Cualquier aplicación

Económico (tarifa 
plana) 

Sólo determinadas 
aplicaciones

Caro (tarifas por aplicación 
o por objeto) 

Recuperar archivos guest 
individuales 

Cualquier sistema de 
archivo 

Windows, quizás Linux 

Crear un sandbox bajo demanda 
para pruebas/formación/desarrollo/
QA 

Incluido No disponible 

Capacidades adicionales: 
replicación, deduplicación, 
administración centralizada 

Incluido 
Extra (si es que está 

disponible) 

•	 Sandbox bajo demanda: Restaure desde cualquier punto (backup completo 
o incremental) y ejecute MVs de producción desde el archivo de backup en un 
sandbox para realizar pruebas o resolver problemas. 

•	 Instant File-Level Recovery: Recupere rápidamente un archivo individual desde 
cualquier sistema de archivos.

Nuestras ventajas: Marcando la diferencia
Veeam proporciona ventajas fundamentales y de gran alcance sobre otras 
herramientas de backup, que justifican el mejor enfoque para el backup de MV en 
su clase. Aquí tiene un resumen de algunas de esas ventajas:

Nuestra fortaleza: Ampliar  el liderazgo en Backup de MV 
con la v6
Veeam Backup & Replication v6 es la primera solución en combinar la novedosa 
capacidad de la protección de datos basada en imagen con las características de 
los backup tradicionales basados en archivos a las que se han acostumbrado las 
organizaciones. Se trata de una combinación ganadora que incluye:

•	 Escalabilidad empresarial: La nueva arquitectura distribuida simplifica el 
despliegue y mantenimiento de oficinas remotas/sucursales (ROBO) y grandes 
instalaciones. También acelera el backup, la replicación y restauración sobre 
enlaces WAN. 

•	 Replicación avanzada: 10 veces más rápida con failover simplificado y failback real. 

•	 Soporte multi-hipervisor: Nuevo soporte para Microsoft Hyper-V que lleva la 
galardonada protección de datos de Veeam a Hyper-V y le permite proteger 
todas sus MVs—VMware e Hyper-V—desde una única consola. 

•	 Numerosas mejoras, incluyendo 1-Click File Restore (Restauración de archivo 
1-clic) que amplía la tecnología actual Instant File-Level Recovery (IFLR) de 
Veeam con la restauración segura basada en Web.

Entornos soportados
Infraestructura VMware
Platforms:
•	 vSphere 5.0 y 4.x

•	  VMware Infrastructure 3.x (VI3)

Hosts:
•	  ESX 4.x y 3.x

•	  ESXi 5.0, 4.x y 3.x 

Software:
•	  vCenter Server 5.0 and 4.x (opcional)

•	  Virtual Center 2.x (opcional)

Máquinas virtuales:
•	  Todos los sistemas operativos 

soportados por VMware

•	  Cualquier aplicación 

•	  Cualquier sistema de archivo

Soporte multi-hipervisor
Veeam Backup & Replication también 
soporta Microsoft Hyper-V. Con Veeam, 
puede proteger todas sus MVs—VMware e 
Hyper-V—desde la misma consola usando 
la misma infraestructura de protección 
de datos. Incluso puede intercambiar las 
licencias de Veeam entre hipervisores sin 
ningún cargo extra. Es la protección de su 
inversión en su protección de datos que 
sólo está disponible en Veeam.

“Veeam está tomando el 
paradigma de la virtualización 
del servidor y permitiendo que 
las organizaciones hagan las 
cosas en formas nuevas que en 
el pasado nunca habrían podido 
considerar.”

 Lauren Whitehouse
Analista senior

“Veeam Backup & Replication es 
un producto imprescindible si 
quiere avanzar en un proyecto 
de virtualización.”

Kai Sookwongse  
Director de departamento 

Servicios de infraestructura 
empresarial 

Mazda North American Operations

12132011

GOLD

of the 

2010
Products
Year

GOLD AWARD
NEW

TECHNOLOGY

http://www.veeam.com/es/awards.html

