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Característica
Free 

Edition
Enterprise 

Plus Notas
Backup
Backups basados 
en imagen con 
reconocimiento de 
aplicaciones

Cree backups de VMs basados en imágenes para VMware e Hyper-V. La versión Free 
Edition solo crea backups VeeamZIP.

VeeamZIP™ Simplifica los backups a medida de las VMs en funcionamiento.
La edición Enterprise Plus ofrece backup de múltiples VMs. La edición Free Edition 
ofrece backup de VMs individuales.

Múltiples opciones de 
backup

Hacer backup directamente desde SAN, sobre LAN1, o desde la pila E/S del 
hipervisor.

Backup completo 
sintético

Elimine la necesidad de backups completos periódicos creando backups “siempre 
incrementales” que ahorran tiempo y espacio de almacenamiento.

SureBackup®2 Comprueba y verifica automáticamente cada backup.

Backup desde Storage 
Snapshots1

Aproveche de los snapshots de almacenamiento basados en hardware para 
mejorar los RPOs sin producir impacto alguno en las VMs en ejecución o el entorno 
de producción.

Recuperación
Recuperación de VMs Recupere una VM completa en el host original o en uno diferente.

Recuperación de 
archivos de VMs

Recupere archivos individuales de VMs

Veeam® ofrece una versión gratuita de su galardonada solución 
Veeam Backup & Replication™. La versión gratuita, Veeam Backup™ 
Free Edition, proporciona un subconjunto de la funcionalidad 
que encontramos en las versiones completas (de pago) de Veeam 
Backup & Replication. 
Veeam Backup Free Edition proporciona una serie de potentes utilidades para 
administrar máquinas virtuales (VMs). Complementa su herramienta de backup habitual 
proporcionando backups sencillos y a medida de VMs individuales. Además ofrece una 
recuperación flexible, con la posibilidad de restaurar una VM completa o archivos VM 
individuales, archivos guest y elementos de Microsoft Exchange y SharePoint directamente 
desde el backup. 

La edición Free Edition posee ciertas limitaciones que incluyen:

•	 Solo backups completos de VMs individuales — No permite backups programados, 
incrementales o de múltiples VMs

•	 No soporta capacidades de vPower® (sin embargo puede importar backups 
VeeamZIP™ en las ediciones de pago y usar las capacidades vPower allí).

•	 No permite replicación de VMs

•	 No permite scripting

La siguiente tabla detalla las diferencias que existen entre Veeam Backup Free Edition y 
Veeam Backup & Replication Enterprise Plus. Obtenga más información sobre todas las 
ediciones de pago de Veeam Backup & Replication en nuestra comparación de ediciones.

Veeam Backup Free Edition 
Gratuito frente a de pago: ¿Cuál es la diferencia?

Actualización sencilla
Las versiones gratuita y de pago de 
Veeam Backup & Replication utilizan la 
misma descarga e instalación, y el nivel 
de funcionalidad se controla mediante 
la presencia o ausencia de una clave de 
licencia.

•	 El software opera en modo gratuito 
cuando no existe clave de licencia, 
o cuando una clave de licencia 
presente ha caducado. No existe 
limitación alguna en el número de 
hosts, sockets o VMs permitidas.

•	 Las ediciones de pago requieren una 
clave de licencia válida de evaluación 
o completa, y están limitadas al 
número de sockets de CPU del host 
especificados para cada hipervisor 
(VMware or Hyper-V) en la clave de 
licencia. 

Puede actualizarse fácilmente a 
la versión pago — simplemente 
instalando una clave de licencia. 

http://www.veeam.com/es/backup-version-standard-enterprise-editions-comparison.html
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Veeam Backup Free Edition 
Gratuito frente a de pago: ¿Cuál es la diferencia?

Característica
Free 

Edition
Enterprise 

Plus Notas
Veeam Explorer™ for 
Storage Snapshots1

Restaure VMs individuales, archivos guest y elementos de Exchange desde 
snapshots HP StoreVirtual y StoreServ.

Veeam Explorer™ for 
Microsoft Exchange

Consiga visibilidad instantánea de los backups de Microsoft Exchange  2010 y 2013 
una sencilla detección (e-discovery) y recuperación de elementos individuales de 
Exchange (correos electrónicos, notas, contactos, objetos, etc.).
Free Edition soporta restauración a través de guardado, envío y exportación. La 
edición Enterprise Plus también soporta la restauración al buzón original.

Veeam Explorer for 
Microsoft SharePoint

Consiga visibilidad instantánea de los backups de SharePoint con capacidades 
de búsqueda y exploración avanzadas, para la recuperación rápida de elementos 
individuales de SharePoint. Free Edition soporta restauración a través de guardado, 
envío y exportación. La edición Enterprise Plus también soporta la restauración al 
buzón original.

Instant File-Level 
Recovery

Busque y recupere fácilmente archivos desde 16 sistemas de archivo usados 
frecuentemente, incluyendo Windows, Linux, Unix, Solaris y BSD4.
La edición Enterprise Plus permite la recuperación de archivos guest de Windows 
desde backups en disco y archivos. Free Edition permite la recuperación solo de 
backups en disco.

Instant VM Recovery™ Restaure rápidamente el servicio a los usuarios reiniciando una VM caída 
directamente desde un archivo de backup en un almacenamiento de backup 
normal.

Restauración de archivos 
con 1-clic 3

Restaure archivos guest y VMs con un sólo clic.

U-AIR® (Universal
Application-Item
Recovery)2

Recupere objetos individuales para CUALQUIER aplicación virtualizada.

Replicación
Replicación basada en 
imagen

Replique VMs on-site para conseguir alta disponibilidad u off-site para disaster 
recovery (recuperación ante desastres).

Failover y failback asistido Rollback de réplicas y failover y failback asistido.

SureReplica1–2 Prueba y verifica automáticamente cada réplica.

Almacenar backups
Soporte de cinta nativo Amplíe el almacenamiento y las opciones de restauración para incluir sistemas de 

cinta independientes, bibliotecas de cinta y bibliotecas de cinta virtual
Free Edition soporta la copia de archivos Windows a cinta. La edición Enterprise Plus 
también soporta el archivado de backups Veeam a cinta con total supervisión de 
backups y puntos de restauración.

Trabajos de copia de 
backup

Archive los backups de VMs en su ubicación de almacenamiento elegida 
automáticamente; incluye validación y resolución de incidencias para garantizar que 
las copias están disponibles y son fiables.

Aceleración WAN 
integrada

Mueva los backups off-site hasta 50 veces más rápido y ahorre ancho de banda con 
el Backup sin agentes
Trabajos de copia y aceleración WAN integrada.

Administración
Soporte para VMware e 
Hyper-V

Soporte para VMware vSphere 3.5–5.1 y Windows Server 2008 R2 y 2012 con 
Hyper-V (incluyendo versión core); vea ambos hipervisores desde una única consola.

Soporte de vCloud 
Director

Haga backup de metadatos de VMs y atributos vApp, y restaure vApps y VMs 
directamente a vCD; también restaura VMs de aprovisionamiento rápido
Free Edition proporciona visibilidad integrada de la infraestructura de vCloud 
Director (vCD), backup a través de VeeamZIP (incluyendo backup de vApp y 
metadatos de VMs y atributos) y restauración directa a vCD.
La edición Enterprise Plus también soporta programación de trabajos de backup 
incrementales de VMs vCD .

Administración 
centralizada3

Puede federar múltiples servidores de backup desde múltiples ubicaciones en un 
único panel sin tener que iniciar sesión en la red de la compañía.
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Característica
Free 

Edition
Enterprise 

Plus Notas
Plug-in vSphere Web 
Client

Monitorice los backups, identifique fácilmente las VMs desprotegidas y simplifique la 
planificación de la capacidad, todo directamente desde vSphere.

Recuperación en modo 
autoservicio3

Delegue la recuperación de forma segura de archivos guest t VMs al personal de 
helpdesk y a los propietarios de las unidades de negocio.

Automatización de 
tareas

Soporta PowerShell y API RESTful.

Arquitectura
Compresión y 
deduplicación integradas

Reduzca los requisitos de almacenamiento de backup y el tráfico; las múltiples 
opciones le permiten equilibrar el consumo de almacenamiento con el rendimiento 
y la carga del proxy de backup.

Changed Block Tracking Minimice el tiempo de backup y permita backups y replicaciones más a menudo.

APIs vStorage para la 
Protección de datos 
(VADP)1

Proteja VMs VMware con una solución eficiente y con continuidad de futuro que usa 
VADP.

Integración 
VSS avanzada y 
reconocimiento de 
aplicaciones

El writer VS incorporado por Veeam y el procesamiento avanzado con 
reconocimiento de aplicaciones (como el truncamiento del registro de 
transacciones) garantiza la realización transaccional de backups coherentes.

Near-CDP Protección de datos casi continua (near-CDP) para cualquier aplicación virtualizada, 
a una fracción del coste de los sistemas CDP tradicionales.

vPower® Tecnología patentada que ejecuta una VM directamente desde un archivo de 
backup comprimido y deduplicado, en el almacenamiento habitual de backup.
La tecnología vPower activa Virtual Lab para los backups.

Web UI3 Consiga una vista consolidada basada en Web de su implementación distribuida, 
incluyendo la federación de múltiples servidores de backup, generación de 
informes centralizada, sistema de alertas consolidado, clonado de trabajos, y 
restauración con un solo clic.

Otras capacidades
File Manager Integra la administración de archivos (Veeam FastSCP™) en la consola del operador.

Migración rápida1 Migra VMs VMware entre hosts y/o datastores usando VMware vMotion, Storage 
Motion y/o una tecnología de migración proporcionada por Veeam.

On-Demand Sandbox™2 Cree entornos aislados para pruebas, formación y resolución de problemas.

Copia de VMs1 Cree una copia completa de una VM VMware en cualquier medio de 
almacenamiento.

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

Requiere Veeam Backup Essentials™ o Veeam Backup Management Suite™.

1 Disponible actualmente sólo para VMware.
2 Parte de Virtual Lab
3 Disponible a través de Enterprise Manager
4 Algunos sistemas de archivos sólo soportados para VMware

  Totalmente soportado

  Parcialmente soportado
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