
Veeam ONE
Monitorización del rendimiento 

del entorno VMware, informes 

empresariales, gestión de 

cambios y planificación de la 

capacidad.

Reducción de riesgos: obtenga una vista coherente 
de toda su infraestructura virtual para resolver los 
problemas rápidamente. 
Reducción de costes: optimizar la utilización de 
recursos, maximizar la consolidación del servidor y 
planificar de forma proactiva los aumentos de 
capacidad.
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•   Visualice la utilización de los recursos histórica y en 
tiempo real para cualquier objeto o evento de la 
infraestructura virtual, todo desde una única pantalla. 

•   Monitorice el rendimiento, las alertas y los informes 
para grupos de MVs basados en unidades de negocio. 

•   Consulte una extensa vista de consumo de recursos y 
cargas de trabajo.

•   La infraestructura virtual ahora puede verse como una 
entidad unificada, no una mera colección de guests 
aislados.

•   Gestione su infraestructura virtual basándose en el 
impacto sobre su negocio.

•   Identifique sus "acaparadores de recursos" y qué hosts 
ESXi están menos ocupados.

Resumen de Productos Veeam

Producto Veeam

Veeam Backup 
& Replication 
Protección para la pérdida 

de datos en el entorno 

virtual

Valor empresarial

Reducción de riesgos: replicar cada pocos minutos o 
más rápido y con más frecuencia.  

Reducción de costes: menos gastos de licencias, 
consolidación del servidor, se necesita menos 
almacenamiento. 

Ahorra tiempo: recupere archivos individuales en 
minutos en vez de en horas.

Veeam nworks 
Management Pack 
para VMware
Gestionar los entornos físicos 

y virtuales a través de la 

consola de Microsoft System 

Center Operations Manager

Reducción de costes: no es necesario adquirir, 
desplegar y mantener otra solución de monitorización 
basada en agentes.  

Reducción de riesgos: asegure el futuro de su 
infraestructura virtual.

IEficiencia incrementada: personalice la vista que quiere ver.  

Reducción de costes: no es necesario adquirir, 
desplegar y mantener otra solución de monitorización 
basada en agentes.  

Reducción de riesgos: asegure el futuro de su 
infraestructura virtual.

IEficiencia incrementada: personalice la vista que quiere ver.  

•   Gestione todo desde la consola de System Center 
Operations Manager - lo físico y lo virtual. 

•   Visibilidad completa y gestión perfecta del entorno 
VMware en System Center Operations Manager. 

•   Ofrece monitorización continua de los entornos 
virtuales más grande y exigentes.  

•   Acelera la resolución de problemas y minimiza el impacto 
en los usuarios.

•   Aprovecha la experiencia y el sistema que ya tiene 
instalado.

•   Proporciona la máxima información con la mínima 
sobrecarga.

Veeam nworks 
Smart Plug-in 
para VMware
Gestione los entornos 

físicos y virtuales a través de 

la consola de HP 

Operations Manager.

•   Gestione todo desde la consola de HP Operations 
Manager - lo físico y lo virtual. 

•   Visibilidad completa y gestión perfecta del entorno 
VMware en HP Operations Manager. 

•   Ofrece monitorización continua de los entornos 
virtuales más grande y exigentes.     

•   Acelera la resolución de problemas y minimiza el impacto 
en los usuarios.

•   Aprovecha la experiencia y el sistema que ya tiene 
instalado.

•   Proporciona la máxima información con la mínima 
sobrecarga.

Características/Funciones

•   vPower: ejecute una máquina virtual directamente desde 
un archivo de backup comprimido y deduplicado.  

•   Instant VM Recovery: es como poder disponer de una 
"máquina de repuesto provisional" para sus MVs.                                                    

•   U-AIR (recuperación universal de elementos de 
aplicaciones): permite la recuperación rápida desde cualquier 
aplicación virtualizada, en cualquier SO.                             

•   SureBackup Recovery Verification: se comprueba la 
recuperabilidad de sus backups, de todos los backups, en 
todas las máquinas virtuales y en todo momento.  

Ventajas

•   Simplemente inicie la MV desde el backup de 
producción o en un entorno aislado.

•   Los usuarios ya no tienen que esperar mientras 
soluciona los problemas.

•   Una solución que solventa el qué hacer cuando los 
usuarios borran accidentalmente e-mails importantes.

•   Recovery Verification elimina las conjeturas en la 
restauración de backups.

Veeam Reporter
Informes empresariales, 

gestión de cambios y 

planificación de la 

capacidad para VMware.

Ahorra tiempo: genere informes en minutos en vez de 
en horas. 

Reducción de riesgos: obtenga el "quién, qué, dónde, 
cuándo y cómo" de cada cambio que se produce en su 
infraestructura virtual. 

Reducción de costes: El crecimiento de la 
infraestructura ahora puede preverse con seguridad.

•   Reporter recopila la información con regularidad y 
actualiza los informes automáticamente. 

•   Reporter proporciona vistas del negocio y técnicas de 
su infraestructura virtual. 

•   Genere la documentación de la infraestructura virtual 
en función de las políticas internas y las regulaciones 
externas. 

•   No es necesario crear o rediseñar manualmente los 
informes.

•   Las vistas técnicas y de negocio mejoran la comuni-
cación con los responsables de TI y aumentan la 
satisfacción del usuario.

     Consiga la información que necesita en cuestión de 
minutos y no en horas o días.
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