
Veeam® Backup 
& Replication™
Modern Data Protection Built 
for Virtualization™ for VMware 
vSphere y Microsoft Hyper-V

Potente: Mejores RPO/RTO, escalabilidad empresarial,  
soporte multihipervisor

Fácil de usar: Sin agentes, diseñado para la virtualización, 
100% fiable

Económico: Menos esfuerzo operativo, menor espacio de 
almacenamiento, TCO más bajo

•	 vPower™: Tecnología patentada de Veeam® que ejecuta una VM  
directamente desde un archivo de backup comprimido y deduplicado en el 
almacenamiento habitual de backup.  

•	 Recupere una VM en 2 minutos o menos.

•	 Backup eficiente y rápido: Deduplicación integrada, “siempre incremental”,  
changed block tracking, sin agentes.                                                 

•	 Backups off-site 50 veces más rápidos con aceleración 
WAN integrada

•	 Recuperación flexible y rápida: El backup basado en imagen permite la 
recuperación de VMs rápida y más fiable, mientras que Instant File-Level Recovery  
y U-AIR (Universal Application-Item Recovery) pueden recuperar archivos  
individuales y elementos de aplicaciones.                           

•	 Elimina la necesidad de backups extra; recuperación 
rápida para los desastres del día a día.

•	 Backup y replicación 2-en-1: Replicar on-site para lograr una alta disponibilidad,  
off-site para la recuperación ante desastres; incluye failover y failback.  

•	 Cloud Edition: Convierte cada nube pública principal de almacenamiento en  
un repositorio de datos de fácil uso para sus backups de VMware e Hyper-V.

•	 Protección de datos casi continua para cualquier 
aplicación virtualizada

Resumen de Productos Veeam
Producto Veeam Valor empresarial para el usuario final Características/Funciones Beneficios

Veeam
Management Pack™
for VMware
Aproveche su inversión en 
Microsoft System Center  
para administrar VMware

 

Mitigue riesgos: Resuelva problemas más rápido y no 
incumpla nunca más otro SLA con la monitorización proactiva 
de VMware.
Aumente la eficiencia: Simplifique las actividades en el 
centro de datos e impulse la eficiencia informática con  
System Center.
Aproveche las inversiones existentes: Elimine las 
soluciones de punto no integradas y utilice System Center 
para monitorizar VMware.

•	 Monitorización/informes para Veeam Backup & Replication:  
Monitoriza el estado de los trabajos de backup e informa sobre las VMs 
protegidas/desprotegidas

•	 Visibilidad de VMware profunda: Profundiza en las vistas topológicas desde 
el software al hardware, incluyendo la capa de virtualización

•	 Tolerancia a fallos mejorada: Elimina los puntos únicos de fallo

•	 Informes de planificación de la capacidad para VMware: Prevea,  
modele y planifique el crecimiento de su entorno virtual.

•	 Aprovecha la inversión realizada en Microsoft System 
Center para proporcionar visibilidad en detalle de la 
infraestructura de backup Veeam

•	 Mitiga riesgos mapeando las dependencias a las 
aplicaciones críticas del negocio

•	 Evita el riesgo de las interrupciones de datos si  
falla vCenter

•	 Permite una administración de TI proactiva e incrementa 
la eficiencia del datacenter

Veeam
Smart Plug-in™
for VMware
Monitorización en detalle de 
VMware con HP Operations 
Manager

Ahorro en los costes: Elimine el coste de entornos de 
monitorización adicionales y la necesidad de formación 
especializada en VMware.

Reducción de riesgos: Evite los tiempos de parada y 
mantiene en ejecución las aplicaciones críticas.

•	 Cientos de indicadores y eventos vSphere listos para usar.

•	 Failover (alta disponibilidad) y balanceo de carga automáticos.

•	 Base de datos de conocimiento VMware integrada. 

•	 Visibilidad VMware profunda en Operations Manager.

•	 Alta disponibilidad para administrar y monitorizar sus 
cargas de trabajo VMware más importantes.

•	 Resuelva los problemas identificados más rápidamente 
con el “experto VMware integrado”.

Veeam
Backup Essentials
Modern Data Protection for  
small business

El Backup de VMs Nº1, empaquetado especialmente con 
un precio para ofrecer ahorros del 33% o más a pequeños 
negocios con menos de 200 empleados y entornos VMware 
o Hyper-V con 2, 4 o 6 sockets

Todas las características y capacidades de Veeam Backup & Replication •	 Backup, recuperación y replicación rápida y fiable

Veeam Backup 
Management Suite
Modern Data Protection con 
capacidades avanzadas para 
entornos VMware e Hyper-V  
de todos los tamaños

El backup de VM Nº 1 con capacidades avanzadas para  
lograr fácilmente:
•	 Identificar VMs no protegidas
•	 Optimizar recursos de backup
•	 Documentar automáticamente el estado de backup
•	 Monitorizar su infraestructura de backup 24x7

Todas las características y capacidades de Veeam Backup & Replication

•	 MÁS	Monitorización avanzada, generación de informes y planificación de la 
capacidad para su infraestructura virtual y de backup

•	 Backup, recuperación y replicación rápida y fiable

•	 Visibilidad completa de sus infraestructuras virtuales 
y de backup
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