Descripción general
del producto

Veeam Availability Suite

Una solución única que ofrece una
Disponibilidad de datos inigualable
Veeam® Availability Suite™ permite a los clientes obtener Disponibilidad,
visibilidad, automatización y gobierno inigualables en los centros de datos, tanto
en el perímetro como en la nube. Debido a que las organizaciones de TI modernas
buscan innovar con mayor rapidez, el backup tradicional y la infraestructura
de recuperación no pueden soportar las iniciativas innovadoras de los clientes.
Los clientes actuales quieren más beneficios en sus plataformas, por lo que con
las capacidades de Cloud Data Management™ pueden ir más allá de los enfoques
tradicionales para la protección de datos al proporcionar funciones además
de los backups. Veeam Availability Suite, construido sobre las soluciones líderes
de backup y monitorización, fue diseñado para acelerar la agilidad empresarial con
la automatización de las capacidades principales de backup y recuperación, a la vez
que permite la orquestación inteligente, el gobierno, la seguridad y el análisis
de los datos en sus entornos virtuales, físicos y de nube.

Veeam Backup & Replication
Veeam Backup & Replication™ está preparado para enfrentar a la próxima
generación de desafíos operacionales con un conjunto completo de capacidades
de protección de datos de nivel empresarial. Poderoso, capaz y fácil de usar,
Veeam reduce la sobrecarga operativa con una flexibilidad que se adapta
a su negocio y una confiabilidad líderen el mercado con la que puede contar.

Una solución. Protección de datos completa.

Veeam Backup & Replication protege
las siguientes cargas de trabajo:
Nube
AWS y Microsoft Azure
Virtuales
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V
y Nutanix AHV
Físicas
Veeam Agent for Microsoft Windows y Linux
Aplicaciones
Microsoft, Oracle y SAP

Capacidades clave
• Monitorización y análisis: monitorización
y diagnóstico de la infraestructura
impulsada por IA, incluida la remediación
automatizada de situaciones inesperadas
para sus procesos críticos de backup y DR
• Backup y recuperación: asegúrese de que sus
datos estén respaldados y sean recuperables
de acuerdo a sus condiciones con diversas
opciones de backup y recuperación granular
• Automatización inteligente:
los diagnósticos basados en Machine
Learning, así como las acciones
de reparación, ayudan a resolver
problemas con mayor rapidez
• Portabilidad en la nube: si la nube
forma parte de su estrategia de centro
de datos, prepárese para realizar backups
y recuperaciones hacia, desde y dentro
de la nube para lograr portabilidad
y el ahorro de costos.
• Gobierno y cumplimiento: gestione
eficazmente sus backups desde las pruebas
virtuales hasta garantizar que las copias
de sus datos sean recuperables, seguras
y compatibles.

Veeam ONE
Veeam ONE™ proporciona una solución integral de monitorización y análisis para
entornos físicos, virtuales y de backup, y le proporciona soporte para Veeam
Backup & Replication y Veeam Agents, así como VMware, Hyper-V y Nutanix AHV.
Ofrece monitorización, informes y automatización profundos e inteligentes
a través de herramientas interactivas y aprendizaje inteligente, e identifica
y resuelve problemas reales de los clientes antes de que comiencen, inclusive
monitorización y creación de reportes, planificación de la capacidad
y facturación 24.7, además de automatización inteligente y diagnósticos.
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Veeam Availability Suite
Veeam Availability Suite es la solución simple, flexible y confiable que ofrece:
• Capacidades ilimitadas de almacenamiento con soporte de almacenamiento
de objetos Scale-Out Backup Repository™ y el soporte de almacenamiento
de objetos de Veeam Cloud Tier para suministrar el espacio que necesita y más
• Una simple restauración directa a AWS o Microsoft Azure en dos pasos
para sus necesidades de movilidad en la nube
• Veeam DataLabs™: recuperación verificada, cumplimiento de normas
de seguridad, pruebas de entorno limitado virtual y tranquilidad adicional
para saber que sus backups están listos cuandodeba lidiar con la temida
recuperación ante desastres
• Protección de aplicaciones empresariales, basada en un motor probado
que cuenta con un procesamiento con reconocimiento de aplicacionespara
Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, Microsoft SharePoint,
Microsoft SQL Server y Oracle
• Lleve sus operaciones de recuperación más allá con Veeam Explorers™
para Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, Microsoft
SharePoint, Microsoft SQL Server y Oracle
• Acceso instantáneo al contenido de CUALQUIER backup de Veeam con
la API de integración de datos para permitir scripts especializados de análisis
de extracción y seguridad de terceros y la capacidad de reutilizar sus datos
• La capacidad de impulsar la automatización con acciones de reparación para
correcciones basadas en políticas de recuperación automática para problemas
comunes relacionados con la infraestructura y el backup
• Capacidades que ahorran tiempo para eliminar el proceso de descubrimiento
en la planificación de la capacidad con evaluaciones de rendimiento
y configuración en Veeam ONE
¡Y mucho más!

Licencia universal de Veeam
Veeam permite una verdadera portabilidad de licencia para cargas de trabajo,
ya sean físicas, virtuales o en la nube con la Licencia universal de Veeam
o VUL. Esta licencia con todas las características permite a los clientes
proteger todas las cargas de trabajo con una sola licencia universal.

Ecosistema en expansión
Veeam está definido por software y no depende del hardware. Está asociado
con un amplio ecosistema de socios especializados para ayudar a los clientes
a alcanzar sus objetivos sin implementar soluciones propietarias. Veeam permite
a los clientes elegir su infraestructura y almacenamiento de información, lo que
les permite obtener el mejor ROI en las adquisiciones de infraestructura existentes
y futuras. Además, Veeam continúa expandiendo sus API para integraciones
de terceros enriquecidas, lo que incluye extracción de datos, reutilización de datos
y características avanzadas.

Novedades de la versión 10
• Backup de NAS realmente poderoso:
hágalo mejor con las capacidades
intuitivas del backup de NAS de Veeam con
funciones de monitorización y generación
de informes integradas de soporte CRC
para backups rápidos y confiables de sus
servidores compartidos y de archivos
de NFS, SMB/CIFS.
• Recuperación instantánea de múltiples
VMs: agilice la recuperación ante
desastres con las restauraciones
instantáneas masivas impulsadas por
el motor de recuperación instantánea
de próxima generación de Veeam.
• Modo de copia Veeam Cloud Tier:
habilite el nuevo modo de copia en Veeam
Cloud Tier para copiar los bloques
modificados al instante cuando se realice
el backup para maximizar las ventanas
de asignación de ancho de banda
y minimizar la pérdida de datos.
• Protección de ransomware: espacio
para la nube con el nuevo modo
de inmutabilidad inteligente para Cloud
Tier: mueva sus datos remotamente
y protéjalos al mismo tiempo.
• Monitorización y generación de informes
para Nutanix AHV: Veeam ONE incluye
monitorización, informes y alertas
sobre la protección de datos de Nutanix
AHV para ayudarle a tomar decisiones
informadas en torno a la protección
de cargas de trabajo de Nutanix.
• Diagnóstico inteligente de Veeam:
mejoras que incluyen capacidades
ampliadas de análisis de registros de datos
para componentes remotos y soporte
para sistemas localizados en servidores
de Veeam Backup & Replication.
• Backup inteligente: ahorre tiempo para
su análisis de datos: deje de copiar
manualmente el registro de transacciones
SQL fuera del sitio y deje que Veeam
lo haga por usted.
• Más de 150 nuevas características y mejoras

Amplio ecosistema de socios

Más información
veeam.com/es-lat

Descargar versión de prueba gratuita
vee.am/availabilitysuiteeslat
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