
Respalde sus datos contra ataques de ransomware. 
Reduzca los riesgos de sobrecarga operativa con una 
solución poderosa y confiable.

Proteja sus datos sin importar la ubicación y mantenga sus gastos bajo 
control. Reduzca la sobrecarga operativa con una flexibilidad adaptable a 
su negocio y disponible para cargas de trabajo en la nube, virtuales y 
físicas con una solución poderosa, confiable y sencilla.
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Veeam Backup & Replication es la base de la plataforma de Veeam, que 
brinda backup, recuperación y replicación para sus cargas de trabajo 
críticas, lo que incluye: VMware, AWS, Microsoft Azure, Windows, Linux, 
NAS, aplicaciones empresariales y mucho más.

Logre los objetivos de tiempo de recuperación y los objetivos de punto de 
recuperación actuales con backup más rápido, recuperación instantánea y 
ciclo de vida y retención de los datos de backup basados en políticas. 
Garantice la protección impenetrable contra el ransomware. 

Modernice su 

protección de datos y 

elimine los tiempos de 

inactividad con Veeam® 

Backup & Replication™, 

la solución sencilla, 

flexible y confiable para 

proteger sus cargas de 

trabajo físicas, virtuales, 

SaaS y en la nube.

Sencillo

Protección de datos que 

es sencilla de 

implementar y fácil de 

utilizar.

Flexible

Definido por software e 

independiente del 

hardware: nube, virtual y 

físico.

Confiable

Backup y recuperación 

de cualquier carga de 

trabajo con confianza.

Garantice la protección impenetrable contra el ransomware. 

Virtual
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V y Nutanix AHV 2

Física
Microsoft Windows, Linux, Mac, IBM AIX y Oracle Solaris 
y archivos compartidos
Aplicaciones: Microsoft, Oracle y SAP Capacidades clave 

3

Nube
AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform1



Backup y recuperación: asegúrese de 
que sus datos estén respaldados y sean 
recuperables de acuerdo con sus 
condiciones con diversas opciones de 
backup y recuperación granular.

Nube: si la nube forma parte de su 
estrategia de centro de datos, 
prepárese para realizar backups y 
recuperaciones en, desde y dentro de 
la nube para lograr portabilidad y poder 
ahorrar costos.

Seguridad: gestione eficazmente sus 
backups desde las pruebas virtuales 
hasta garantizar que las copias de sus 
datos sean recuperables, seguras y 
compatibles.

Automatización: prepare, pruebe y 
orqueste su estrategia de recuperación 
ante desastres (DR) para proteger 
aplicaciones críticas. 

Características

IIA pertenece al programa Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), 
con una nube privada certificada.
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Descripción del servicio

Tipo de licenciamiento ofrecido por IIA

DRaaS (Disaster Recovery as a Service)

BaaS (Backup as a Service)

Repositorio Veeam Cloud

Implementación, Administración y Soporte de 

soluciones de respaldo Veeam

Licenciamiento

Sólo  se paga por las 
licencias que utiliza, es 
decir, las instancias que 
necesite respaldar, ya 
sean físicas o virtuales, 

Incluye Soporte Veeam.

MENSUAL

Licenciamiento anual el 
cual se paga por 
adelantado, se venden en 
paquetes de 10 Instancias 
(Físicas o Virtuales). 
Incluye soporte Veeam 
por el período.

ANUAL

Se licencia por procesador 
de host con pago por 
adelantado.

Incluye soporte Veeam 
con renovación anual por 
1, 2 y 3 años.

PERPETUA
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