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Descripción general  
del producto

¿Qué es Veeam Availability Suite?
Veeam Availability Suite ofrece 
disponibilidad para TODAS las 
cargas de trabajo — virtuales, físicas 
y cloud — desde una única consola 
de administración. Veeam ayuda 
a las organizaciones a cumplir con 
los objetivos de nivel de servicio y 
disponibilidad del centro de datos 
de hoy, proporcionando gestión 
inteligente de datos para la empresa en 
crecimiento. Veeam Availability Suite 
es una solución de primera línea que 
ofrece las excelentes funcionalidades 
de protección de datos de Veeam 
Backup & Replication™ combinadas 
con la monitorización avanzada y 
generación de informes de Veeam 
ONE™ para conseguir una cobertura 
completa de todas las cargas de trabajo.

Según un reciente estudio de 
IDC1comparando Veeam frente a 
otros fabricantes, Veeam permite a 
las empresas proteger más cargas de 
trabajo, cumplir los SLAs más exigentes 
para grandes conjuntos de cargas de 
trabajo y hacerlo con mayor frecuencia.

• El 90 % de los clientes de Veeam 
consiguieron mejores objetivos de 
punto y tiempo de recuperación 
con Veeam que con los proveedores 
anteriores.

• En el estudio se indica que casi el 
triple de los encuestados ha tenido 
una tasa cero de errores de trabajos 
de backup usando Veeam frente a las 
soluciones anteriores.

1 IDC, Worldwide Semiannual Software Tracker, 
2016. 

“Veeam es la única solución que  
puede adaptarse al crecimiento  
masivo de nuestros datos.  
La escalabilidad enterprise es  
lo que diferencia a Veeam.”  

Renata Kobylinski, 
Director de Hosting e ingeniería 
Services, Royal Caribbean International

Veeam Availability Suite 

La disponibilidad Nº1 para cualquier aplicación, 
cualquier dato y en cualquier nube 
Para conseguir Alta Disponibilidad para sus datos, las organizaciones han protegido 
las máquinas virtuales y servidores físicos, y han modernizado sus centros de datos. 
Ahora estas organizaciones se enfrentan a nuevos desafíos que ponen a prueba su 
capacidad para acceder y recuperar los datos a la velocidad que requiere el mundo 
tecnológico actual. El volumen de datos está creciendo a un ritmo asombroso que 
supera el 50 % anual.

Además, estas organizaciones están migrando de forma constante a diversas formas 
de entornos cloud e híbridos, y buscan formas de mantener el control y protección 
de los datos. Se están creando más y más características para la nube y la necesidad 
de una solución de protección de datos holística y flexible es más alta que nunca.

¿Cómo satisfacen los clientes las necesidades de este hipercrecimiento de datos  
a la vez que tienen que gestionar a través de diversos entornos y minimizar  
el tiempo de inactividad y garantizar el acceso a los datos? Veeam® tiene una 
solución que está lista para abordar estos desafíos.

Veeam Availability Suite
Veeam Availability Suite es la solución de backup que habilita la gestión inteligente 
de datos de una forma sencilla, flexible y fiable.  Esta completa suite empresarial 
proporciona a las organizaciones funcionalidades avanzadas y potentes 
herramientas para lograr de forma efectiva el objetivo de conseguir una protección 
de datos completa, con alta disponibilidad y el mínimo tiempo de inactividad. 
Empresas de todos los tamaños, desde las pequeñas startups a las grandes 
empresas, se están embarcando en una singladura similar para mantener sus datos 
protegidos y disponibles, y Veeam Availability Suite  
es la herramienta más completa para esa tarea.

Extiende el liderazgo a la gestión de datos Cloud 
Veeam Availability Suite está extendiendo el liderazgo en la gestión de datos 
cloud con un conjunto de características avanzadas que proporciona portabilidad, 
escalabilidad, seguridad y control de clase enterprise. Veeam es el pionero en 
Gestión Inteligente de Datos, y ofrece la solución de disponibilidad nº1 para 
cualquier aplicación, cualquier dato y en cualquier nube.
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Novedades de Veeam 
Availability Suite 

Veeam Availability Suite 9.5 Update 4 
extiende el liderazgo de Veeam en gestión 
de datos en la nube, proporcionando 
protección avanzada para cualquier aplicación, 
cualquier dato y en cualquier nube, a través 
de nuevas mejoras que incluyen:

Consiga un nivel de escalado ilimitado 
con Cloud Tier
Consiga capacidad ilimitada para la 
retención de datos a largo plazo usando 
integraciones nativas y rentables de 
almacenamiento de objetos con Amazon 
S3, Azure Blob Storage, IBM Cloud Object 
Storage, además de proveedores de 
servicios compatibles con S3 o soluciones 
de almacenamiento local.

Direct Restore to AWS, Azure y Azure 
Stack para movilidad cloud avanzada 
Proporciona una forma fácil de migrar  
y recuperar CUALQUIER carga de trabajo 
loca o basada en la nube a AWS, Azure, 
y Azure Stack — en tan solo dos pasos. 
Mantenga la continuidad de negocio y 
disponibilidad a través de los entornos 
de nube híbrida. El soporte del plugin 
Enterprise Application mejora la 
escalabilidad y las eficiencias operativas 
mientras gestiona los entornos más 
grandes con la ayuda del plugin Veeam 
Plug-in for Oracle Recovery Manager  
y SAP HANA.

Incremento de seguridad y 
cumplimiento
NUEVA funcionalidad Veeam DataLabs 
Staged & Secure Restore Mantenga el 
cumplimiento simplificando las peticiones 
del derecho al olvido de GDPR y reduzca los 
riesgos de seguridad al analizar y verificar 
automáticamente los backups tras ataques 
maliciosos.

Veeam ONE proporciona monitorización 
inteligente avanzada, sistema de alertas 
y resolución de problemas.
Aproveche la inteligencia de datos 
avanzada para reducir los costes de gestión 
a través de la identificación proactiva, 
alerta y remediación de problemas 
conocidos dentro de un entorno Veeam.

 
¡y mucho más!

Más información 
veeam.com/es

Descargar versión de evaluación 
gratuita vee.am/availabilitysuitees

Cinco funcionalidades clave que habilitan  
la Gestión Inteligente de Datos
Veeam Availability Suite agrupa sus beneficios en cinco funcionalidades  
clave que incluyen:

Recuperación de alta velocidad

Recuperación rápida de lo que quiere y en la forma que lo quiere

Veeam Availability Suite le ayuda a recuperar rápidamente los datos que necesita para 
conseguir los menores RTOs con herramientas como Instant VM Recovery®, Veeam 
Direct Restore to AWS, Azure y Azure Stack, Veeam Explorer™ for Microsoft Exchange, 
Active Directory, SharePoint y SQL Server, Veeam Explorer for Oracle  — y mucho más.

Data Loss Avoidance (Evitar la pérdida de datos):
RPOs reducidos y disaster recovery simplificado

Evite la pérdida de datos y consiga RPOs más bajos con las siguientes características 
importantes: Veeam Cloud Tier para el soporte de almacenamiento de objetos, Plugins 
Enterprise Application para Oracle RMAN y SAP HANA, aceleración WAN integrada, 
Backup from Storage Snapshots para los principales proveedores de almacenamiento 
de la industria, Veeam Cloud Connect, Scale-out Backup Repository™, soporte 
avanzado de cinta nativo y mucho más. 

Capacidad de recuperación verificada

Recuperación garantizada de cada archivo, aplicación o servidor virtual  
en todo momento

Con Veeam DataLabs™ Secure Restore, SureBackup® y SureReplica, puede tener 
la certeza de que sus archivos, aplicaciones y servidores virtuales podrán restaurarse 
de forma fiable cuando sea necesario y garantizar la capacidad de recuperación de su 
negocio a través del backup automatizado y pruebas de disaster recovery (DR).

Leveraged data (Aprovechamiento de datos)
Usar los datos de backup y snapshots de almacenamiento para crear una copia 
exacta de su entorno de producción

Disfrute de una implementación de bajo riesgo con las funcionalidades de Veeam 
DataLabs que incluyen Staged Restore para el cumplimiento normativo de GDPR. 
Veeam le permite probar los cambios en un entorno al estilo de producción antes  
de implementarlos definitivamente.

Visibilidad completa
Monitorización proactiva, alertas y automatización inteligente para evitar  
que los problemas produzcan un impacto en las operaciones.

Veeam Availability Suite ofrece la capacidad de gestionar las cargas de trabajo físicas, 
virtuales y cloud desde una única consola con Veeam ONE™. La diagnosis inteligente  
de Veeam ONE, las acciones de reparación y los heatmaps permiten una monitorización 
avanzada para que pueda descubrir, recibir una alerta y automatizar la resolución  
de los problemas en su entorno de TI antes de que produzcan un impacto negativo.

https://veeam.com/es
https://www.veeam.com/es/data-center-availability-suite.html
https://www.veeam.com/es/backup-from-storage-snapshots.html
https://www.veeam.com/es/backup-from-storage-snapshots.html

