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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Veeam Backup Management Suite™ combina el conocimiento 
galardonado en virtualización de Veeam® Backup & Replication™ 
y Veeam ONE™ para proporcionar monitorización, generación de 
informes y protección de datos potente y probada para VMware y 
Hyper-V.

Modern Data Protection—Built for Virtualization
Los entornos virtuales presentan desafíos únicos y necesitan herramientas 
diseñadas específicamente para la virtualización. Al aprovechar las capacidades 
y ventajas del entorno virtual, Veeam Backup Management Suite ayuda a las 
organizaciones a modernizar su estrategia de protección de datos a la vez que 
mitiga los riesgos diarios de la administración.

Potente, fácil de usar y asequible
La reducción de las ventanas de backup, el crecimiento de los volúmenes de 
datos, y el aumento en la demanda de rendimiento y disponibilidad, hacen más 
importante que nunca el contar con una protección y administración efectiva 
de la infraestructura virtual. Con Veeam Backup Management Suite, cuenta con 
la potencia y sencillez de una única solución que aborde sus necesidades más 
importantes:

•	 2-en-1: backup y replicación

•	 Supervisión en tiempo real de la infraestructura virtual y de backup

•	 Documentación e informes de administración

•	 Planificación de la capacidad y ¡mucho más!

Monitorización avanzada, generación de informes y 
planificación de la capacidad para el backup
Veeam Backup Management Suite proporciona capacidades avanzadas y 
visibilidad completa de las infraestructuras virtuales y de backup. Gracias a la 
monitorización integrada, sistema de alertas avanzadas, generación de informes 
automatizada y otras funciones, Veeam Backup Management Suite es una 
solución integral de protección de datos mejorada para su entorno virtual.

Veeam Backup Management Suite para VMware y Hyper-V 
Administración de la virtualización y protección de 
datos potente, fácil de usar y económica.

“Nosotros lo llamamos nuestra navaja 
suiza... Veeam Backup Management 
Suite es capaz de gestionar diversas 
tareas, lo que hace más sencillo 
la protección y administración de 
nuestro entorno virtual, y nos hace 
ahorrar casi 40 horas cada semana.” 

Mark Sulzen
Vicepresidente

Information Technology 
SmartDraw Software, LLC

“Veeam Backup Management 
Suite funciona de maravilla para 
nosotros… backups fiables, 
recuperación rápida y excelente 
generación de informes.” 

Abdullah Al Marzouqi
Director de Soporte de sistemas

GASCO

“Veeam nos da la fiabilidad para 
continuar virtualizando sistemas y 
aplicaciones críticas.”

Łukasz Rakowski
Manager, IT department

TK Telekom

Veeam Backup & Replication y Veeam ONE ha sido 
certificado por VMware como VMware Ready.
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Mejor juntos
Veeam Backup Management Suite integra Veeam Backup & Replication con la 
inteligencia incorporada y potentes capacidades de Veeam ONE para  ofrecer 
soporte de monitorización ampliada, generación de informes y planificación de la 
capacidad para el backup.

La monitorización 24x7 de la infraestructura de backup y otras características avanzadas 
le permiten identificar fácilmente las VMs desprotegidas, optimizar los recursos de 
backup, documentar automáticamente el estado de backup y mucho más. Veeam 
Backup Management Suite es la solución adecuada para garantizar la protección, 
rendimiento y disponibilidad de los entornos virtuales de todos los tamaños.

Contenido
Veeam Backup & Replication permite recuperar de manera rápida, flexible y segura 
aplicaciones y datos virtualizados.

•	 2-en-1: backup y replicación — unificando el backup y la replicación en una 
única solución de protección de datos.

•	 Deduplicación incluida — reduzca los requisitos de almacenamiento hasta en 
un 75% comprimiendo el Backup, optimizando el  tráfico de red y eliminando los 
bloques de datos duplicados.

•	 Protección de datos casi continua — capture los cambios producidos y actualice 
la backup. 

•	 Monitorización en tiempo real — monitorización y alertas en tiempo real 24x7, con 
inteligencia integrada para la detección y resolución rápida de incidencias.

•	 Documentación e informes de administración — documentación completa de la 
estructura y estado de su infraestructura virtual y de backup, además de informes 
automatizados  bajo demanda.

•	 Planificación de la capacidad — análisis de tendencias, recomendaciones de 
aprovisionamiento, modelado de tipo “what-if”…. Que pasaría sí …. y mucho más.

•	 Organización empresarial — vistas técnicas y orientadas al negocio de su 
entorno virtual.

Ediciones
Veeam Backup Management Suite se ofrece en tres ediciones, con capacidades 
de protección de datos que corresponden a las ediciones Standard, Enterprise y 
Enterprise Plus de Veeam Backup & Replication. Veeam Backup Management Suite 
también se ofrece en la edición Cloud Edition que soporta más de 15 nubes públicas 
principales. Con todas estas opciones, es fácil encontrar la solución adecuada que se 
ajuste a sus necesidades y presupuesto.

Vistas instantáneas 
del estado del backup, 
almacenamiento y 
servidores..

Soporte multi-hipervisor
Veeam Backup Management Suite soporta 
VMware e Hyper-V en una única solución, 
con lo que puede proteger y administrar 
todas sus VMs desde las mismas consolas 
sin tener que dedicar tiempo y esfuerzo 
en desplegar y administrar herramientas 
independientes para cada hipervisor. 
Incluso puede intercambiar las licencias de 
Veeam entre los hipervisores sin ningún 
coste adicional, brindándole la flexibilidad 
de plataforma que necesita.

Plataformas soportadas 
Infraestructura VMware
Plataformas:
•	 vSphere 5.x y 4.x

•	 VMware Infrastructure 3.x (VI3)

Hosts:
•	 ESX 4.x y 3.5

•	 ESXi 5.x, 4.x y 3.5

Software:
•	 vCenter Server 5.x y 4.x (opcional)

•	 Virtual Center 2.5 (opcional)

•	 vCloud Director 5.1 o superior 
(opcional)

Máquinas virtuales:
•	 Todos los sistemas operativos 

soportados por VMware

•	 Cualquier aplicación

•	 Cualquier sistema de archivo

Infraestructura Microsoft 
Hyper-V
Hosts:
•	 Windows Server 2012 Hyper-V

•	 Windows Hyper-V 2008 R2 SP1 
(incluyendo la instalación principal)

•	 Microsoft Hyper-V Server 2012, 2008 R2 
SP1  (versión gratuita de Hyper-V)

Software:
•	 Microsoft System Center 2012 Virtual 

Machine Manager (opcional)

•	 Microsoft System Center 2008 Virtual 
Machine Manager R2 SP1 (opcional)

Máquinas virtuales:
•	 Todos los SOs soportados por 

Microsoft Hyper-V

http://www.veeam.com/de/backup-management-suite-vmware-hyper-v.html
http://www.veeam.com/es/
http://www.veeam.com/es/backup-management-suite-vmware-hyper-v.html

