Descripción
del producto

Backup y recuperación de Azure
Microsoft Azure brinda una plataforma confiable de computación en la nube para la creación, prueba
e implementación ágil y escalable de aplicaciones modernas. Si bien Microsoft asume la responsabilidad
de la infraestructura, su modelo de responsabilidad compartida deja claro que siguen siendo sus datos
y que usted tiene la responsabilidad de asegurarlos y protegerlos.
Veeam Backup for Microsoft Azure proporciona backup y recuperación nativos de Azure totalmente
automatizados para proteger y gestionar fácilmente todos sus datos de Azure. Gracias a un diseño que
busca la rentabilidad, seguridad y escalabilidad, puede eliminar el riesgo de la pérdida de datos para
todos sus datos de Azure mientras ahorra a lo grande.

La simplicidad de
configurar y olvidarse

Recuperación
rápida y flexible

Backup
económico

Mayor seguridad
Una
y cumplimiento normativo plataforma

La automatización
basada en políticas
gestiona fácilmente
la creación, retención
y el ciclo de vida
de los snapshots
nativos, eliminando los
procesos manuales,
scripts personalizados
y agentes

Las sencillas opciones
de recuperación,
dirigidas por un
asistente, permiten
conseguir RTOs
cercanos a cero, desde
instancias completas
a archivos y carpetas
individuales, así como
en la recuperación
fuera deDisponible
Azure
en dos

La calculadora de
El control de acceso
Una plataforma
costos, el tiering
basado en roles, backup
gestiona de forma
inteligente a clases de
entre regiones y el cifrado centralizada el backup
almacenamiento de
ayudan a proteger los
de Azure con otros
Azure y la compresión
datos frente a los ataques entornos en la nube,
proporcionan una backup de ransomware, las
virtuales, físicos, SaaS
de Azure económico a la ciberamenazas y personas y de Kubernetes,
vez que se cumplen los
malintencionadas
bajo una única
objetivos de retención
avanzada interfaz
y cumplimiento
Backup y recuperación nativos de Azure
normativoindependiente y como parte de Veeam Backup & Replication
opciones:

Veeam Backup for Azure

Movilidad
Cloud
Haga backup,
recupere y migre sus
archivos, elementos
de aplicaciones
e instancias entre
entornos en la nube,
virtuales, y físicos, sin
ningún costo de Veeam

• Portabilidad
de datos en dos opciones:
El backup y recuperación de Azure con tecnología de Veeam
está disponible

Veeam Backup for Microsoft Azure
Una solución independiente para hacer backup
Independiente
de cargas de trabajo de Azure
solo en Azure

• Movilidad Cloud
• Control de costos
Veeam Backup & Replication™
• Seguridad

El backup y recuperación nº 1 para la protección de datos
Parte de
Backup
& Replication
y movilidad
enVeeam
entornos
híbridos
y multicloud unificados

Backup de Azure a Azure
Recuperación en CUALQUIER LUGAR

Haga backup, recupere y migre
a, desde y en CUALQUIER LUGAR

VMs de Google
VMs de Azure
Azure SQL
Azure Blob
Azure Blob Archive

AWS EC2

VMs de Azure
Azure SQL
Azure Blob
Azure Blob Archive

On-premises (local)

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

VMs de Google
Almacenamiento cloud de Google
Google Cloud Archive

On-premises (local)
Backup
Recuperar
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Diseñado para Azure

Nativo de Azure

Backup de Azure SQL

Utilice snapshots nativos
para conseguir RPOs muy bajos
sin necesidad de agentes.

Haga backup y recupere fácilmente bases
Despliegue fácilmente Azure
de datos de Azure SQL con la
Marketplace para empezar a proteger
automatización flexible basada en políticas. datos en cuestión de minutos.

Completamente automatizado
Proteja todos los datos sin esfuerzo,
incluso a escala, con la automatización
basada en políticas y etiquetas.

Recuperación rápida
Solucione rápidamente cualquier pérdida de
datos con opciones de recuperación flexibles
a nivel de archivo, volumen e instancia.

Cálculo de costos
Evite el sobrecosto de la nube mientras
consigue los SLO con el primer cálculo
de costes de la industria.

Tiering de bajo costo

Backup entre suscripciones/regiones

Soporte multisuscripción

Haga tiering de snapshots
automáticamente a clases de
almacenamiento de objetos económico
con fines de retención y cumplimiento
normativo.

Aísle los backups del entorno
de producción para proteger
los datos frente a amenazas internas
y externas.

Escale fácilmente y gestione la
protección de todas las cargas de
trabajo a través de sus suscripciones
de Azure.

API RESTful

Movilidad de aplicaciones y datos

Una plataforma

Integre y automatice el backup
de Azure con otros flujos
de trabajo y aplicaciones.

Portabilidad de datos sin limitaciones
entre Azure, la infraestructura on-premises
y otras nubes públicas.

Centralice el backup de Azure bajo
una única plataforma con sus otras
cargas de trabajo.

Más información
veeam.com/es-lat

Configuración simple

Pruébelo GRATIS ahora
vee.am/vbazurefree
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