
Con VMware  
y Veeam  
lo es.

VMware vSphere Essentials + 
Veeam Backup Essentials 

= Asequibilidad, Fácil implementación, 
Alta disponibilidad para Empresas 
pequeñas 

Características y beneficios clave:

· 2 en 1: backup y replicación
· Monitorización en tiempo real
· Planificación de la capacidad y gestión 

de cambios (change tracking)
· Documentación e informes  

de administración

Veeam Backup & Replication  
ha obtenido en 5 ocasiones  

el galardón VMworld.

Veeam Backup & Replication y  
Veeam ONE ha sido certificado  

por VMware como VMware Ready

Si  la 
virtualización fuera 

SOLAMENTE más 

asequible y fácil de 
administrar

Veeam comprende que las implementaciones de VMware en oficinas 
pequeñas y oficinas remotas necesitan herramientas de gestión rentables 
y fiables que incluyan funciones innovadoras a un precio asequible. Por 
eso ofrecemos Veeam Backup Essentials™ — el compañero perfecto para 
VMware vSphere Essentials que incluye nuestros productos más populares 
para la pequeña y mediana empresa (PYME) con ahorros del 33% o más.*
Con VMware vSphere Essentials y Veeam Backup Essentials, puede implementar, 
administrar y proteger su infraestructura virtual a un precio asequible. Esta potente 
combinación responde a las necesidades de las organizaciones de TI en las PYMES 
para ofrecer:

•  Potentes capacidades a precio económico
• Implementación y operaciones más eficientes y rápidas
• Alto valor añadido a un precio reducido

Contenido
Veeam Backup Essentials integra productos galardonados para ofrecer Modern 
Data Protection™ con monitorización, generación de informes y planificación de la 
capacidad avanzada para todo su entorno VMware.

• Veeam Backup & Replication™ es  Built for Virtualization™ para proporcionar 
recuperación fiable, flexible y rápida de las aplicaciones y datos 
virtualizados. Unifica el backup y la replicación en una única solución, 
ayudando a las organizaciones a cumplir con sus RPOs y RTOs, ahorrar 
tiempo, eliminar riesgos y reducir los costes de forma significativa.

• Veeam ONE™ ofrece monitorización, generación de informes y planificación 
de la capacidad potente, fácil de usar y asequible para las infraestructuras 
virtuales y de backup. Con funciones que incluyen la monitorización en 
tiempo real, planificación de la capacidad, documentación e informes de 
administración, Veeam ONE proporciona las capacidades que más importan 
a los administradores de VMware.

Veeam Backup Essentials está disponible en bundles para 2 sockets CPU y puede 
licenciarse para entornos virtuales con 2, 4 y 6 sockets. (Veeam Backup Management 
Suite está disponible para los clientes con grandes entornos).
Veeam Backup Essentials 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 Essentials también se ofrece en versión Cloud Edition. Con el 
soporte de muchos proveedores principales de nube pública, la versión Cloud 
Edition le permite elegir el mejor proveedor cloud para sus necesidades y hace del 
almacenamiento off-site de los backups a la nube un proceso sencillo. Veeam Backup 
Essentials Cloud Edition se licencia en base a un modelo de suscripción.
Puede usar cualquier edición de Veeam Backup Essentials con cualquier edición de 
VMware vSphere Essentials — las ediciones no tienen que coincidir. Por ejemplo, 
puede usar Veeam Backup Essentials Enterprise Edition con VMware vSphere 
Essentials o VMware vSphere Essentials Plus.
* Los ahorros se basan en el MSRP (Precio recomendado por el fabricante). Para obtener información 
de los ahorros disponibles en su región, por favor, contacte con su representante local de Veeam
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¿Qué es VMware vSphere Essentials Plus?
VMware vSphere Essentials Plus Edition es una solución de virtualización 
integrada diseñada para satisfacer las necesidades de las organizaciones 
pequeñas y en crecimiento. Al adoptar VMware vSphere Essentials Plus, los 
clientes pueden usar recursos del servidor, de la red y de almacenamiento 
dinámicamente y de forma más efectiva, como un único pool o “nube privada” 
para proteger las aplicaciones y datos críticos del negocio. El resultado es un 
entorno de TI siempre activo que es más rentable, con mayor capacidad de 
recuperación y mejor respuesta a las necesidades cambiantes del negocio.

Características y componentes clave
VMware vSphere Essentials Plus incluye las siguientes características y 
componentes clave:

• Las arquitecturas de hipervisor VMware ESXi™ y VMware ESX® proporcionan 
una capa de virtualización robusta y de alto rendimiento, probada en el entorno 
de producción que permite a múltiples máquinas virtuales compartir recursos 
hardware con un rendimiento record que puede alcanzar y en algunos casos 
superar el rendimiento nativo.

•  VMware vCenter™ Server for Essentials proporciona administración centralizada y 
monitorización del rendimiento para todas las máquinas virtuales y hosts vSphere 
con conversión de máquina physical-to-virtual (P2V) integrada y aprovisionamiento 
rápido, usando plantillas de máquina virtual.

• VMware Virtual SMP permite el uso de máquinas virtuales ultrapotentes que 
combinan hasta cuatro CPUs virtuales.

• VMware vStorage Virtual Machine File System (VMFS) permite a las máquinas 
virtuales acceder a los dispositivos de almacenamiento compartidos (FibreChanel, 
iSCSI, etc.), y es una tecnología clave habilitadora para otros componentes vSphere 
como Storage vMotion.

• VMware vStorage Thin Provisioning ofrece asignación dinámica de capacidad 
de almacenamiento compartido, lo que permite a las organizaciones de TI 
implementar una estrategia de almacenamiento por niveles a la vez que reduce el 
gasto de almacenamiento hasta en un 50 por ciento.

• VMware vStorage APIs ofrece integración con los sistemas de protección de datos 
soportados de terceros.

• VMware vCenter Update Manager automatiza la supervisión, parcheo y 
actualización para los hosts de vSphere además de todas las aplicaciones y 
sistemas operativos que se ejecutan en las máquinas virtuales VMware.

• VMware vCenter Converter permite a los administradores de TI convertir 
rápidamente servidores físicos y máquinas virtuales de terceros en máquinas 
virtuales VMware.

• Las APIs VMware VMsafe™ posibilitan el uso de productos de seguridad que 
trabajan de forma conjunta con la capa de virtualización para ofrecer en las 
máquinas virtuales niveles de seguridad incluso más altos que los de los servidores 
físicos.

• La compatibilidad de hardware es posible con la amplia gama de servidores 
y sistemas operativos de 32 y 64 bits, equipos de red y almacenamiento, y 
herramientas de administración empresarial.

•  VMware vMotion™ elimina la necesidad de programar los tiempos de inactividad de 
las aplicaciones debido al calendario de mantenimiento del servidor a través de la 
migración en directo de las máquinas virtuales entre servidores, sin interrupciones 
para los usuarios o pérdidas de servicio.

• Alta disponibilidad. VMware proporciona reinicio automatizado y efectivo en 
minutos para todas las aplicaciones en el caso de que se produzcan fallos del 
sistema operativo o el hardware.

• VMware Data Recovery ofrece backup y recuperación sencilla, rentable y sin 
agentes para las máquinas virtuales, en entornos más pequeños.
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De  un  vistazo
Diseñado específicamente para los entornos 
de TI con menos de 20 servidores físicos, 
VMware vSphere Essentials ofrece capacidades 
de clase empresarial en un paquete rentable 
para pequeñas organizaciones que quieran 
optimizar y proteger sus activos de TI con la 
inversión inicial mínima.

Beneficios Principales  
•	 Reducir el hardware de TI y los costes 

operativos.
•	 Simplificar la administración y potenciar la 

productividad del personal de TI.
•	 Garantizar la continuidad del negocio y 

lograr una TI siempre activa.
•	 Mejorar los niveles de servicio y la calidad 

de la aplicación.
•	 Reforzar la seguridad y la protección de 

datos.

Más información:
Para obtener más información o adquirir 
productos VMware:  
•	 En Norteamérica, llamar al 877-4-VMWARE
•	 En EMEA, llamar al 08000 327 597 o 0800 

882408 
•	 En otras regiones marcar nuestro número 

de pago (011) 1-650-427-5000
•	 Visite www.vmware.com/products
•	 Para encontrar un distribuidor autorizado 

haga una búsqueda online 

Para obtener especificaciones en detalle 
y requisitos de sistema, refiérase a la 
documentación de VMware vSphere.

Para obtener más información 
acerca de Veeam Backup 

Essentials, visite
www.veeam.com/es

Disponibilidad
Alta disponibilidad
Protección de datos

Essentials PlusEssentials

Consolidación y 
administración

Hipervisor
Patch Manager

Agente de administración
Servidor de administración

Consolidación  
y administración

Hipervisor
Patch Manager

Agente de administración
Servidor de administración

Versiones de VMware vSphere Essentials


