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Veeam Backup & Replication  
Exíjale más a su protección de datos
Sus datos son vitales para mantener en funcionamiento su negocio. Evitar 
la pérdida de datos y mantener los costes bajo control son las principales 
prioridades, pero equilibrar estos objetivos puede suponer un desafío 
monumental. Ahora que más y más cargas de trabajo se migran a ecosistemas 
multi-cloud y cada vez más empleados teletrabajan, la gestión y control de los 
datos es más compleja que nunca antes. 

Necesita una solución única y robusta para la gestión integral de los datos, 
que sea lo suficientemente flexible y potente para proteger todas las fases 
del ciclo de vida de sus datos, y todo lo segura posible para enfrentarse a las 
ciberamenazas ahora y en el futuro. ¿Está su solución actual preparada para 
esta tarea?

Veeam Backup & Replication 
Veeam® Backup & Replication™ está preparado para abordar frontalmente la próxima 
generación de retos operativos con un conjunto completo de funcionalidades 
de protección de datos de tipo empresarial. Potente, fiable y fácil de usar, Veeam 
reduce la sobrecarga operativa con flexibilidad que se adapta a su negocio y una 
fiabilidad líder del mercado con la que puede contar.

Veeam Backup & Replication proporciona disponibilidad confiable de todas las 
cargas de trabajo cloud, virtuales y físicas con una solución simple, flexible y fiable. 
Proteja sus datos con independencia de la ubicación o tipo de carga de trabajo con 
avanzadas opciones de recuperación inmediata y backup.

Protege:
Cloud:  
AWS, Microsoft Azure y Google Cloud 
Platform 

Virtual:  
VMware vSphere, Microsoft 
Hyper-V y Nutanix AHV

Físico:  
Microsoft Windows, Linux, Mac, 
IBM AIX, Oracle Solaris y recursos 
compartidos

Aplicaciones:  
Microsoft, Oracle y SAP

Funcionalidades clave
• Backup y recuperación: asegure que 

se hace backup de sus datos y que 
estos pueden recuperarse de acuerdo 
a sus condiciones con diversas 
opciones de backup y recuperación 
granular.

• Automatización: prepare, 
pruebe y orqueste su estrategia 
de recuperación ante desastres (DR) 
para proteger aplicaciones críticas.

• 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.

• Seguridad: gestione de forma 
eficiente sus backups desde 
el entorno de pruebas virtual para 
asegurar que las copias de sus 
datos son recuperables, seguras 
y conformes al cumplimiento 
normativo.
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Soluciones de valor añadido
¡Combine backup, monitorización 
y automatización, y ahorre!

Veeam Availability Suite: 
Une los beneficios de Veeam Backup & 
Replication con la motorización 
y análisis de Veeam ONE.

Veeam DR Pack: 
Añade Veeam® Disaster Recovery 
Orchestrator para garantizar 
la continuidad de negocio para todas 
sus VMs.

Licencias de alquiler para 
proveedores de  servicios: 
Ofrecidas a través del programa 
de pago a medida que crece (pay-
as-you-grow) a los proveedores 
de servicios de Veeam, las licencias 
de alquiler liberan opciones a la carta 
para prestar servicios a clientes con 
Veeam Backup & Replication™, Veeam 
Cloud Connect y otros. 

¡Simple, flexible y fiable! 
El líder global en protección de datos 

• 400 000 clientes y aumentando 

• Veeam protege más del 83 % de las 
empresas Fortune 500 

• Puntuación NPS de más de 75; más 
de 3,5 veces la media de la industria

• Más de 24 000 proveedores 
de servicios

Veeam. It just works!

Avanzada protección de datos moderna
Veeam® Backup & Replication™ es una solución de backup y recuperación 
4 en 1 para los snapshots de almacenamiento, backups, réplicas y protección 
de datos continua (CDP) en un solo producto. Veeam es el líder de la industria, 
que garantiza una protección fiable y segura para las necesidades de sus cargas 
de trabajo cloud, virtuales y físicas. 
NUEVA v11, con más de 150 nuevas características y mejoras, proporciona 
un nivel de resiliencia sin precedentes para empresas de cualquier tamaño. 

• Continuidad de negocio para las aplicaciones y datos más críticos con Veeam CDP 
• Almacenamiento archive-to-cloud a largo plazo con un coste más de veinte 

veces menor en AWS S3 Glacier y Azure Archive 
• Protección frente a ransomware a prueba de balas con backups inmutables 

en un  repositorio Linux reforzado (hardened) 
• Recuperación instantánea para NAS, Microsoft SQL y Oracle 
Además, uniéndose a Veeam y nuestros partners, encontrará servicios, soluciones 
y los conocimientos que necesita para sacar el máximo partido a la v11: 

• Proveedores de Backup as a Service (BaaS) y Disaster Recovery as a Service 
(DRaaS): obtenga ayuda para gestionar los datos de la empresa en las oficinas 
domésticas, en la nube y otras ubicaciones. 

• Mejor junto a los Alliance Partners: amplíe sus herramientas con las soluciones 
ya integradas de Veeam. 

• Resellers de valor añadido e integradores de sistemas: encuentre los 
componentes para diseñar una estrategia ganadora. 

Aproveche las funcionalidades fiables, sencillas y flexibles combinadas con 
un ecosistema de expertos para que conserve su capacidad de recuperación para 
abordar los desafíos de protección de datos más exigentes. 

Veeam Universal License (Modelo de licencia 
universal de Veeam) 
Con el modelo de licencia Veeam Universal License (VUL), Veeam habilita 
la portabilidad real de licencias para cargas de trabajo físicas, virtuales o cloud. 
Esta licencia con funcionalidad completa 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. Veeam está asociado con un amplio  ecosistema de partners 
dedicados, para ayudar a los clientes a lograr sus objetivos sin tener que implementar 
soluciones propietarias. Veeam permite a los clientes elegir su infraestructura 
y almacenamiento, lo que hace posible que puedan conseguir la máxima rentabilidad 
(ROI) de las inversiones en infraestructura ya existentes y futuras. Además, Veeam 
sigue expandiendo su API para integraciones con terceros que incluyen data mining, 
reutilización de datos y otras características avanzadas.

Más información 
www.veeam.com/es

Descargar versión de evaluación gratuita  
vee.am/backupes

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

