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Clonar, copiar o exportar una máquina virtual (VM) puede 
llevar mucho tiempo y consumir muchos recursos. Y si tiene 
que apagar la VM, además puede provocar una interrupción. 
Pero con Veeam® Backup™ Free Edition, puede fácilmente 
hacer backup de una VM para restaurarla en cualquier host, 
realizar la detección (e-discovery) y recuperación granular 
directamente desde los backups y mucho más — todo ello 
sin coste adicional para usted. 
Backup cuándo y dónde lo necesita
Antes de hacer cambios a una VM, copiarla a su laboratorio de pruebas o centro 
de formación, o retirarla, es mejor hacer un backup de la misma primero. Veeam 
Backup Free Edition le permite hacer backup de sus VMs sobre la marcha y 
proporcionarle opciones flexibles de almacenamiento para un archivado fácil y 
rápida recuperación.

VeeamZIP: Backups sobre la marcha
VeeamZIP™ es la forma perfecta para crear un backup a medida de una VM en 
funcionamiento con propósitos operativos, de archivado o de portabilidad. 
Guarde los backups de VeeamZIP a la opción de almacenamiento elegida 
(extraíble, red, cloud —incluso cinta) y restaure una cualquiera o todas las VMs 
siempre que lo necesite. VeeamZIP incluso mantiene discos thin provisioning (de 
aprovisionamiento ligero) a través de los procesos de backup y restauración.

VeeamZIP encapsula por completo la VM y hace los backups a medida: 
•	 Fácil: Sin complicadas configuraciones ni necesidad de apagar la VM
•	 Compacto: La compresión, deduplicación y la exclusión de un archivo de 

intercambio hacen los backups más pequeños
•	 Portable: Captura todos los discos virtuales y archivos de configuración 

necesarios para restaurar la VM en un host cualquiera

El nuevo NTBackup
Con la pérdida de NTBackup y su exclusión de Windows Server Backup (WSB), 
se está perdiendo la pieza clave de su caja de herramientas de TI. Veeam Backup 
Free Edition trae de vuelta esta funcionalidad con soporte para unidades de cinta 
independientes, bibliotecas de cinta y bibliotecas de cinta virtual (VTLs). ¡Incluso 
soporta restauraciones desde cinta creadas por NTBackup! 

Restaurar exactamente lo que necesitas 
Veeam Backup Free Edition proporciona una gama completa de opciones 
de restauración que incluye VMs completas, archivos de VMs individuales y la 
posibilidad de mirar dentro de las VMs para restaurar ¡archivos guest individuales! 
Veeam Backup Free Edition también incluye herramientas para ayudarle a 
impulsar su potenciar su negocio mediante escenarios de recuperación granular 
y de detección (e-discovery) con facilidad. 

Veeam Backup Free Edition 
La herramienta imprescindible para 
VMware e Hyper-V
Mejor herramienta gratuita

Actualización sencilla
Veeam Backup Free Edition 
proporciona diversas utilidades 
potentes para sus VMs, incluyendo 
backups sencillos a medida de 
VMs individuales. Si necesita más 
funcionalidad, puede actualizar 
fácilmente a la versión completa de 
Veeam Backup & Replication™ — 
simplemente instalando una clave 
de licencia.

Gratis para siempre
Use Veeam Backup Free Edition todo 
el tiempo que quiera, y en todos los 
hosts y VMs que desee. No existe 
caducidad ni limitación alguna en el 
número de hosts o VMs.
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Veeam ZIP, incluido en Veeam Backup Free 
Edition, ganó el galardón Best Free Tool en 
la primera entrega de premios del Annual 

Virtualization Review VMworld Best of 
Breed Awards. 

http://www.veeam.com/veeam_backup_7_overview_en_ds.pdf
http://www.veeam.com/es/virtual-machine-backup-solution-free.html
http://www.veeam.com/es/virtual-machine-backup-solution-free.html
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Instant File-Level Recovery 
Instant FIle-Level Recovery (IFLR) elimina la necesidad de restaurar la VM completa 
cuando todo lo que necesita son unos pocos archivos guest. Simplemente 
explore el sistema de archivos guest directamente desde el backup, y seleccione 
los archivos y carpetas que quiere restaurar.
IFLR está disponible para VMs Windows en VMware e Hyper-V. También está 
disponible para otros 16 sistemas de archivo — incluyendo Linux, Unix, Solaris y 
BSD — para VMs en VMware.

Veeam Explorer 
Con Veeam Explorer™, puede mirar directamente en sus backups para centrarse 
en los elementos exactos que necesita recuperar y restaurar desde:
•	 Microsoft Exchange: Consiga visibilidad instantánea en backups de Exchange 

2010 y 2013, capacidades de búsqueda avanzadas, y recuperación rápida de 
elementos individuales de Exchange (emails, contactos, notas, etc.)

•	 Microsoft SharePoint ¡NUEVO!: Explore los backups y bases de datos de 
SharePoint 2010, busque archivos específicos de SharePoint y recupérelos 
rápidamente

•	 Snapshots de almacenamiento*: Recupere archivos individuales o VMs 
completas desde snapshots HP StoreVirtual y StoreServ en 2 minutos o menos 
— sin preparación o pasos intermedios

Tome el control de sus VMs
Veeam Backup Free Edition incluye herramientas para gestionar sus VMs y la 
infraestructura VMware vCloud Director (vCD).   

Soporte para vCloud Director ¡NUEVO!

Veeam Backup Free Edition proporciona visibilidad integrada de su infraestructura 
vCD, backup a través de VeeamZIP (incluyendo backup de vApp y metadatos de 
VMs y atributos) y restauración directa a vCD.

File Manager 
Veeam Backup Free Edition incluye capacidades avanzadas de administración de 
archivos gracias a la probada tecnología de Veeam, que incluye: 
•	 Explorar: Explore VMs y archivos del host desde una interfaz familiar al estilo 

del Explorador
•	 Copiar entre hosts: Copie VMs y plantillas entre datastores
•	 Copiar entre un host y Windows/Linux: Suministre archivos ISO a los hosts

Quick Migration para VMware
La utilidad Quick Migration de Veeam Backup Free Edition le permite migrar una 
VM en funcionamiento a cualquier host o datastore — incluso si no utiliza clusters 
o almacenamiento compartido.
Quick Migration aprovecha la tecnología VMware nativa (según su nivel de 
licencia), además de la exclusiva tecnología de Veeam, para acomodar cualquier 
escenario de migración, incluyendo:
•	 Migrar una VM desde un datastore local a un sistema de almacenamiento 

compartido
•	 Migrar una VM entre 2 hosts y datastores independientes

Con la sencilla interfaz de Quick Migration, puede trasladar fácilmente una VM 
en vivo desde cualquier fuente a cualquier destino, incluso aunque no estén 
disponibles vMotion y Storage vMotion, o no sean la mejor opción. Y con la 
tecnología SmartSwitch de Veeam, se reduce el tiempo de parada a unos cuantos 
segundos. 

Requisitos del Sistema
SO: Microsoft Windows 7, 8, Server 2008 
R2 y Server 2012 (64-Bit)

CPU: Procesador moderno x86/x64 
(recomendado mínimo 2 núcleos)

Memoria: 4 GB

Disco duro: 300 MB de espacio libre en 
disco para la instalación del producto

Entornos soportados
Plataformas de infraestructura 
VMware vSphere:

•	 vSphere 4.x–5.1

•	  VMware Infrastructure 3,5 (VI3)

Hosts:

•	  ESXi 3.5–5.1 

•	 ESX 3.5 y 4.x

Software:

•	  vCenter Server 4.x–5.1 (optional) 
Virtual Center 2.5 (optional)

•	  vCloud Director 5.1 (optional)

Máquinas virtuales:

•	 Todos los sistemas operativos 
soportados por VMware

•	 Cualquier aplicación

•	 Cualquier sistema de archivo

Infraestructura de Microsoft 
Hyper-V
Hosts:

•	 Windows Server 2012 y 2008 R2 con 
Hyper-V (incluida la instalación de 
núcleo)

•	 Microsoft Hyper-V Server 2012 y 2008 
R2 (versión gratuita de Hyper-V)

Software:

•	 Microsoft System Center 2012 y 2008 
R2 Virtual Machine Manager (opcional)

Máquinas virtuales:

•	  Todos los sistemas operativos 
soportados por Microsoft Hyper-V

*Disponible actualmente sólo para VMware

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

