Descripción
del producto

Backup y recuperación de AWS
Amazon Web Services (AWS) brinda una plataforma
integral en la nube con el fin de que usted pueda crear
e implementar aplicaciones sin la preocupación de tener
que hacer el mantenimiento de su propia infraestructura.
Sin embargo, según se indica en el modelo de
responsabilidad compartida de AWS, proteger y asegurar
sus aplicaciones y datos es responsabilidad suya.

Veeam Backup for AWS proporciona backup y recuperación
ante desastres nativos de AWS y totalmente automatizados
para proteger y gestionar sin esfuerzo los datos de Amazon
EC2, Amazon RDS, Amazon EFS y Amazon VPC. Diseñado
con la rentabilidad, simplicidad, escalabilidad y seguridad en
mente, puede eliminar fácilmente el riesgo de la pérdida de
datos para sus servicios de AWS mientras ahorra a lo grande.

La simplicidad
de configurar
y olvidarse

Recuperación
rápida y flexible

Backup de
bajo costo

Mayor
seguridad

Una
plataforma

Movilidad
Cloud

Elimine los procesos
manuales, scripts
y agentes con la
automatización
sencilla basada
en políticas de
snapshots nativos

Consiga RTOs
cercanos a cero con
las recuperaciones
rápidas basadas
en un asistente,
desde instancias
completas a archivos
individuales

Reduzca de forma
significativa su
factura de backup
de AWS sin sacrificar
los objetivos
de retención
y cumplimiento
normativo

Proteja sus
datos frente
al ransomware,
ciberamenazas
y personas
malintencionadas,
y aplique las
mejores prácticas de
seguridad de AWS

Gestione de forma
centralizada el
backup de AWS con
otros entornos en
la nube, virtuales,
físicos, SaaS y de
Kubernetes

Haga backup,
recupere y migre sus
archivos, elementos
de aplicaciones
e instancias, entre
CUALQUIER entorno
y sin cargo alguno

Veeam Backup for AWS

Backupde
y recuperación
nativos de
AWS
El backup y la recuperación de AWS con tecnología
Veeam se encuentra
disponible
de dos formas:
Disponible en dos opciones: independiente y como parte de Veeam Backup & Replication

Veeam Backup for AWS
Una solución independiente rentable para hacer
backup de cargas de trabajo AWS solo en AWS

•
•
•
•

Portabilidad de datos
Veeam Backup & Replication™
Movilidad Cloud
Control de costos
Una plataforma para entornos en
Seguridad

la nube,
virtuales, físicos, SaaS y de Kubernetes, que incluye
Parte de Veeam Backup & Replication
portabilidad
de datos
sin limitaciones
Haga
backup, recupere
y migre

Independiente

Backup de AWS a AWS
Recuperación a CUALQUIER SITIO

Amazon EC2
Amazon RDS
Amazon EFS
Amazon VPC
Amazon S3
Amazon S3 Glacier

VMs de Google

VMs de Azure

a, desde y en CUALQUIER SITIO

Amazon EC2
Amazon RDS
Amazon EFS
Amazon VPC
Amazon S3
Amazon S3 Glacier

On-premises (local)

VMs de Azure
Azure SQL
Azure Blob
Azure Blob Archive

VMs de Google
Almacenamiento cloud de Google
Google Cloud Archive

On-premises (local)
Backup
Recuperar
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Diseñado para AWS

Nativo de la nube

Automatización basada en políticas

Backup de Amazon VPC

Backup y DR sin agentes, diseñado
específicamente para Amazon EC2,
Amazon EBS, Amazon RDS y Amazon EFS

Políticas totalmente personalizables
que automatizan la gestión del ciclo de
vida de snapshots, backup y datos

Backup y recuperación de todos los
ajustes de la VPC para la resolución de
problemas, DR, dev/test y otros

Consistencia de aplicaciones

Recuperación en cuestión de segundos

Cálculo del costo del backup

Capture todos los datos de aplicaciones en
ejecución para el backup y recuperación sin
pérdida de datos

Recupere rápidamente desde instancias
completas, volúmenes, bases de datos
y sistemas de archivo, a archivos individuales

Primera herramienta del sector para hacer
una estimación de costos de backup con la
que evitar los gastos inesperados

Backup a Amazon S3

Archivado a Amazon S3 Glacier

Backup de entre cuentas/regiones

Haga backup automáticamente a Amazon S3
para evitar la costosa retención de snapshots

Gestione el ciclo de vida de los datos en Amazon
S3 Glacier y S3 Glacier Deep Archive con fines de
retención y cumplimiento

Aísle los backups del entorno de producción
para protegerse frente al ransomware
y las ciberamenazas

Cifrado

Una plataforma

Movilidad en la nube

Cifre los backups y controle fácilmente el acceso
seguro a los datos de backup para protegerse
frente a las amenazas

Gestione de forma centralizada el backup de
AWS con cargas de trabajo en la nube, virtuales,
físicas, SaaS y de Kubernetes

Haga backup, recupere y migre entre entornos
en la nube, virtuales, y físicos, sin cargo alguno

Servicios compatibles
Amazon EC2

MariaDB

Amazon EBS

Microsoft SQL

Amazon S3

MySQL

Amazon EFS

PostgreSQL

Amazon VPC

Oracle

Más información
veeam.com/es-lat
Despliegue
GRATIS ahora
vee.am/free_aws
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