
Veeam® Availability Suite™ combina las funcionalidades de backup, restauración y replicación líderes de la industria de Veeam Backup & Replication™, 
con la monitorización avanzada, generación de informes y capacity planning de Veeam ONE™. Veeam® Availability Suite™ proporciona Availability for the 
Always-On Enterprise™ al ayudar a las organizaciones a cumplir con los objetivos de nivel de servicio actuales permitiéndoles la recuperación de cualquier 
servicio de TI y las aplicaciones y datos asociados en cuestión de segundos o minutos. NUEVO Veeam Availability Suite 9.5 ofrece escalabilidad de nivel 
enterprise basada en las características introducidas en la v9, aprovechando aún más las inversiones de TI en almacenamiento moderno y la nube,  
y proporcionando mejoras Enterprise adicionales con las siguientes nuevas características:

NUEVO Mejoras en  
la escalabilidad Enterprise 

El crecimiento exponencial de datos y los servicios de aprovisionamiento 
de TI está obligando a empresas y negocios de todos los tamaños  
a replantearse su estrategia de disponibilidad (Availability). Gracias a un 
nuevo conjunto de mejoras Enterprise, Veeam es ahora capaz ayudar  
a las empresas a escalar de forma eficiente y efectiva, con independencia 
del tamaño de su entorno y el número de VMs. incluyendo:

• Tecnologías de aceleración del Backup
• Tecnologías de aceleración de la restauración de VMs completas
• Mejoras del motor de procesamiento

NUEVO Integración COMPLETA con las 
tecnologías Data center de Microsoft 2016.

Las empresa pueden evolucionar su plataforma de nube privada y 
aplicaciones enterprise a través de la COMPLETA integración con las 
tecnologías Data center de Microsoft 2016.

• Compatibilidad para instalar componentes Veeam en Windows  
Server 2016 y en las VMs protegidas

• Soporte de Microsoft Hyper-V 2016, incluyendo Resilient Change 
Tracking (RCT), hosts Nano Server, y Storage Spaces Direct

• Soporte de versiones 2016 de aplicaciones Enterprise Microsoft

NUEVO Direct Restore  
a Microsoft Azure

Direct Restore a Microsoft Azure proporciona restauración en la nube 
para optimizar la asignación de recursos y reducir los costes. Esta nueva 
solución permite a las empresas coger sus máquinas virtuales (VM) 
locales, servidores físicos y endpoints basados en Windows y Linux  
y restaurarlos o migrarlos a Azure. 

NUEVO Integración con snapshots  
de Nimble Strorage

Veeam proporciona Availability for the Always-On Enterprise™ a través  
de la integración con las ofertas de almacenamiento enterprise  
de HPE, NetApp y EMC, y ahora esta integración se extiende a Nimble 
Storage en Veeam Availability Suite 9.5. Reduzca el impacto en  
su entorno de producción y consiga objetivos de tiempo y punto  
de recuperación (RTPO™) más bajos con:

• Backup desde SnapShots de almacenamiento
• Veeam Explorer™ para Storage Snapshots
• On-Demand Sandbox™ para snapshots de almacenamiento

Anticipo: NUEVO Veeam Availability Suite 9.5
Availability for the Always-On Enterprise

MEJORADO Soporte de VMware  
vCloud Director para los proveedores  
de servicios

Mantener la eficiencia y la agilidad de los sistemas de TI requiere  
un nuevo enfoque para mantener los modelos de Infrastructure as  
a Service (IaaS) siempre activos (Always-On™). Veeam proporciona 
soporte mejorado para VMware vCloud Director, que simplifica la gestión 
y aumenta la eficiencia proporcionando a los clientes funcionalidad para 
la realización de tareas de backup y restauración en modo autoservicio:

• Capacidades en modo autoservicio
• Políticas definidas por el proveedor
• Confidencialidad incrementada

NUEVO Integración  
avanzada de ReFS

La integración avanzada ReFS ofrece un mayor rendimiento y eficiencia 
de capacidad para grandes conjuntos de datos a la vez que asegura la 
capacidad de recuperación de los datos de backup y la protección de las 
aplicaciones críticas del negocio a través de:

• Clonación rápida de backups Veeam
• Backups full sin espacio
• Integridad de backup garantizada

NUEVO Funciones de facturación 
por uso y gestión de cuentas para 
infraestructuras virtuales y de backup

Incluido en el NUEVO Veeam ONE 9.5 (parte de Veeam Availability Suite), las 
empresas y proveedores de servicios pueden utilizar las avanzadas funciones 
de gestión de cuentas y facturación por uso para calcular el coste de los 
recursos de almacenamiento y computación, dentro de sus organizaciones o 
de los servicios ofertados, y hacer el cargo a los departamentos individuales o 
clientes en base al consumo de recursos realizado.
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