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Veeam Backup Essentials
#1 VM Backup para pequeñas empresas – 
¡Ahorre hasta un 60% o más!

Las empresas pequeñas se enfrentan a muchos de los desafíos de 
las grandes organizaciones, pero sin los recursos necesarios para 
abordarlos.  Veeam® Backup Essentials™ es una potente solución 
de disponibilidad y backup de fácil uso y rentable para pequeñas 
empresas. Diseñado para PYMES con menos de 250 empleados 
y entornos virtuales con hasta 6 sockets de CPU, Veeam Backup 
Essentials ofrece exactamente la misma funcionalidad de Veeam 
Availability Suite™, con un ahorro de ¡hasta un 60% o más! 

Objetivos de punto y tiempo de recuperación (RTPO™) de 
menos de 15 minutos para TODAS las aplicaciones y datos
Las empresas están experimentando un crecimiento de los datos de entre un 30 y 50 por 
ciento cada año, y los usuarios demandan un acceso a los datos de la empresa 24x7, con 
muy poca tolerancia a los tiempos de inactividad. Las soluciones tradicionales de backup 
con objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y objetivos de punto de recuperación 
(RPO) de horas o días, simplemente ya no son de utilidad. Veeam es en esencia una 
nueva solución diseñada para las tecnologías de la nube, el almacenamiento moderno 
y la virtualización. Veeam Backup Essentials proporciona facilidad de operaciones de TI, 
protección frente a las interrupciones inesperadas, y un rendimiento sin igual con RTPO™ 
de menos de 15 minutos para TODAS las aplicaciones y datos.

Cómo proporcionamos disponibiidad
Para proporcionarle la fiabilidad que necesita, Veeam Backup Essentials soporta las 
cinco funcionalidades clave del Modern Data Center:

Recuperación de alta velocidad 
Veeam garantiza la recuperación rápida de lo que necesita y de la forma en que 
lo necesita, bien sea una VM completa, archivos individuales o un elemento de 
aplicación con:

• Instant VM Recovery™: ¡Recupere una máquina virtual (VM) fallida en menos de 2 
minutos! 

• NUEVO Veeam Explorer™ para Oracle: Consiga recuperación a nivel de 
transacciones de las bases de datos Oracle, incluyendo el backup del registro de 
transacciones sin agentes, con lo que puede restaurar sus bases de datos Oracle a 
un momento preciso del tiempo.

• MEJORADO  Veeam Explorer para Microsoft Exchange: Consiga visibilidad 
instantánea y recuperación granular de ítems individuales de Exchange, 
incluyendo elementos borrados que pensaba que había perdido para siempre, 
restaure a buzones de correo Online Archive, y mucho más.

• MEJORADO Veeam Explorer para Microsoft SharePoint: Consiga visibilidad 
instantánea de los backups de SharePoint para realizar recuperaciones del 
sitio completo y encontrar y restaurar fácilmente ítems específicos al correo o 
directamente al servidor SharePoint.

• MEJORADO  Veeam Explorer para Microsoft SQL: Consiga una recuperación 
rápida a nivel de transacciones de las bases de datos de SQL y restaure sus bases 
de datos SQL a un punto preciso en el tiempo.

• MEJORADO Veeam Explorer™ para Microsoft Active Directory: Recupere de 
forma instantánea objetos individuales de Active Directory y contenedores 
completos, y restaure fácilmente las cuentas de usuario y contraseñas de equipos.

“No encontrará nada mejor que 
Veeam Backup Essentials. Es la 
mejor solución del mercado".

René Rasmussen
Especialista de TI
Mobeltransport Danmark

“Con un equipo de soporte de una 
sola persona, necesito un sistema 
de backup que sea fácil de usar. 
Con Veeam, lo configuro y me 
olvido; prácticamente lo hace todo 
por sí solo. Disponer de backups 
fiables es ya no es algo de lo que 
tenga que preocuparme.”

Jason Knight
IT Manager
L&L Energy, Inc.

Ya estaba familiarizado con Veeam 
Backup & Replication porque nos 
había salvado durante nuestro 
problema, pero no tenía ni idea 
de lo increíble que podía llegar 
a ser Veeam ONE…al instante 
empezó a darnos más información 
sobre nuestro entorno virtual y de 
backup de la que jamás habíamos 
conseguido.  

Jon Helgason
IT Manager
Midverk ehf
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Partners Global Alliance:

• Backup y recuperación granular para snapshots de almacenamiento (paraEMC 
NUEVO, HP y NetApp): Cree backups y réplicas desde snapshots de almacenamiento 
para restaurar VMs o ítems individuales directamente desde esos snapshots de 
almacenamiento. 

Data Loss Avoidance (Evitar la pérdida de datos)
Evite las pérdidas de datos y consiga RPOs de menos de 15 minutos con una 
protección de datos casi continua y disaster recovery simplificado con funciones como: 

• 2-in-1: backup and replication™: Mejore el backup off-site y la recuperación con 
la replicación acelerada en la WAN, replicación desde el backup y failover con un 
clic con posibilidad de realizar failover programados. 

• NUEVOVeeam Cloud Connect Replication: Obtenga un sistema totalmente 
integrado de disaster recovery (DR) rápido y seguro basado en la nube a través de un 
proveedor de servicios para garantizar la disponibilidad de sus aplicaciones de misión 
crítica sin el coste y complejidad que implica instalar y mantener un sitio de DR.

• Cifrado end-to-end:: Asegure sus datos durante el backup, tanto durante la copia 
como en el almacenamiento, y siga manteniendo la capacidad para recuperar 
fácilmente los backups, incluso en caso de perder la contraseña, sin comprometer 
por ello la seguridad.

• Aceleración WAN integrada: Copie los backups a un sitio externo (off-site) hasta 
50 veces más rápido y ahorre ancho de banda con tareas de Backup Copy sin 
agentes y con aceleración WAN integrada.

Recuperabilidad verificada 

Con SureBackup® y SureReplica, tiene la garantía de que sus archivos, aplicaciones 
y servidores virtuales pueden restaurarse cuando sea necesario y garantizar la 
capacidad de recuperación de su negocio a través del backup automatizado y las 
pruebas de DR. 

Aprovechamiento de datos
Use los datos de backup para crear una copia exacta de su entorno de producción y 
disfrute de una implementación de bajo riesgo con Virtual Lab. Esta funcionalidad 
le permite probar cambios en un entorno similar al de producción antes de la 
implantación definitiva.

Visibilidad completa
Utilizando las características y funcionalidades de Veeam ONE™, Veeam Backup 
Essentials proporciona monitorización proactiva y notificación de problemas antes 
de que produzcan un impacto operativo, incluyendo: 
• monitorización 24x7 en tiempo real y alertas que le notifican de los problemas 

de backup y rendimiento antes de que los usuarios se vean afectados.
• Optimización de recursos y supervisión de la configuración para ayudarle a 

evaluar el rendimiento de su infraestructura y asegurar que su configuración 
actual cumple con las buenas prácticas conocidas de las plataformas de 
virtualización y del backup.

• Capacity planning y previsiónpara pronosticar el consumo de recursos y 
las tendencias de utilización con el modelado “what-if”, y la supervisión de la 
sobreasignación de recursos en sus infraestructuras virtuales y de backup.

Veeam crece con usted
A medida que crece su negocio, de igual forma lo hace su infraestructura virtual. 
Cuando necesite más de seis sockets, Veeam hace muy fácil la actualización 
(upgrade) a Veeam Availability Suite para mantener el mismo nivel de funcionalidad 
y protección. Y si necesita soporte para múltiples hipervisores o quiere cambiar entre 
plataformas, puede fácilmente intercambiar licencias entre los distintos  hipervisores.

¡Inscríbase hoy!
Consiga protección de nivel enterprise y 
ahorre hasta un 60% o ¡más!

Entornos soportados
Infraestructura VMware 
Plataformas
• vSphere 6.0
• vSphere 5.x
• vSphere 4.1

Hosts
• ESXi 6.0.x
• ESXi 5.x
• ESX(i) 4.1

Software
• vCenter Server 6.0 (opcional)
• vCenter Server 5.x (opcional)
• vCenter Server 4.1 (opcional)
• vCloud Director 5.1, 5.5 (opcional)

Máquinas virtuales
• Todos los SOs soportados por VMware
• Cualquier aplicación
• Cualquier sistema de archivo

Infraestructura Microsoft
Plataformas
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008 R2 SP1 
Hosts
• Windows Server Hyper-V 2012 R2
• Windows Server Hyper-V 2012
• Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1
• Microsoft Hyper-V Server (hipervisor 

gratuito)

Software
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2012 R2 (opcional)
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2012 SP1 (opcional)
• Microsoft System Center Virtual Machine 

Manager 2008 R2 SP1 (opcional)

Máquinas virtuales: 
• Todos los sistemas operativos soportados 

por Microsoft Hyper-V 
• Cualquier aplicación 
• Cualquier sistema de archivo 

Más información 
veeam.com/es

Descargar versión de 
evaluación gratuita
veeam.com/es/smb

https://www.veeam.com/es/smb-vmware-hyper-v-essentials.html
https://www.veeam.com/es
https://www.veeam.com/es/smb-vmware-hyper-v-essentials.html

