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Veeam ONE

Monitorización y análisis para cargas de trabajo
virtuales, físicas y en la nube protegidas por Veeam
Actualmente, con el gran crecimiento de los datos, es difícil realizar un seguimiento de todos los
sistemas que toca, especialmente con datos distribuidos a través de entornos virtuales, físicos,
híbridos y en la nube pública. ¿Cómo realizar un seguimiento de todos los sistemas en los que
residen y a los que se transportan sus datos? ¿Cómo se asegura de que todo esté funcionando
al máximo rendimiento, y cómo puede solucionar los problemas de datos con mayor rapidez?
Veeam ONE ofrece monitoreo, generación de informes y automatización profundos e inteligentes
a través de herramientas interactivas y aprendizaje inteligente al identificar y resolver problemas
reales de los clientes antes de que se conviertan en situaciones graves. Veeam sigue enfocándose
en ofrecer capacidades clave que garanticen que organizaciones como la suya obtengan visibilidad
completa de su infraestructura del backup y de los aspectos operativos de sus procesos de backup
y recuperación.
Veeam® ONE™, parte de Veeam Availability Suite™, proporciona una solución integral
de monitorización y análisis para entornos físicos, virtuales y de backup, y le proporciona soporte
para Veeam Backup & Replication™ y Veeam Agents, así como VMware, Hyper-V y Nutanix
AHV. Ofrece monitorización, informes y automatización profundos e inteligentes a través
de herramientas interactivas y aprendizaje inteligente, e identifica y resuelve problemas reales
de los clientes antes de que comiencen.

La ventaja de Veeam ONE

Visibilidad y control claros y unificados
Monitorización y alertas en
tiempo real
24x7

Veeam Backup & Replication™
Veeam Agents

Optimización de recursos
y seguimiento de configuración

VMware vSphere

Planificación
y previsión de capacidad

vCloud Director

Capacidades de reversión
y facturación

Microsoft Hyper-V
Nutanix AHV*
*Monitorización

Veeam ONE
Físico o virtual

Novedades de Veeam ONE v11:
• monitorización, alertas
y generación de informes para la
protección de datos continua (CDP)
• monitorización, alertas y generación
de informes para Veeam Agent for Mac
• visibilidad de Veeam Backup
for Google Cloud Platform para
conseguir un mayor control, reducir
la complejidad y prepararse para el
cumplimiento de normativas
• reconocimiento del ransomware
y visibilidad del estado de
inmutabilidad de sus backups

Qué dicen los clientes
sobre Veeam ONE:
“Poder monitorizar todo a la vez es
una gran ventaja. Veeam nos alerta
de situaciones que podemos resolver
antes de que se conviertan en
problemas y perjudiquen el negocio.
La generación de informes es otra
gran ventaja. Los informes de Veeam
ayudan con la planificación de la
capacidad a medida que las necesidades
de Welch’s cambian y el negocio crece”.
— Patrick Hancock
Analista Senior de IT
Welch’s

Diagnostico inteligente
y automatización

del estado de backup de las VMs solamente

Veeam
ONE ONE
proporciona
monitorización
y análisis completos
todo su
entorno de TI para
Veeam
proporciona
monitorización
y para
análisis
completos

todo su entorno de TI
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Veeam ONE ofrece monitorización y análisis llenos de características para proporcionar la visibilidad
clara que usted necesita:

Veeam es Partner Elite del programa
VMware Technology Alliance y uno de los
miembros fundadores del programa
VMware Ready Management.

• inteligencia integrada: identificación y resolución de errores comunes de infraestructura y software
antes del impacto operativo.
• gobierno y cumplimiento: las organizaciones conocen al instante su postura de protección
de datos gracias a una monitorización e informes consistentes sobre el cumplimiento
de backup de SLAs (acuerdos de nivel de servicios).
• automatización inteligente: diagnósticos basados en aprendizaje automático, así como acciones de
reparación para resolver problemas con mayor rapidez.
• previsión y planeación: visibilidad de los costos de los recursos de cómputo, almacenamiento
y de repositorio de backup para pronosticar las tasas de utilización
y los requerimientos de recursos.
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Veeam es un Microsoft Gold Certified
Partner con experiencia en ISV,
en administración y en virtualización.

Veeam ONE ha sido verificado por
VMware como VMware Ready.
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Capacidades clave de Veeam ONE
Monitorización y alertas
24.7 y en tiempo real
Manténgase alerta y mitigue los problemas
potenciales antes de que se conviertan en
amenazas para su entorno con más de 340
alarmas predefinidas, más de 150 informes
preconstruidos y mapas de calor que lo
ayudan a mantener la visibilidad de la
utilización de recursos de su infraestructura
del backup.

Diagnóstico
inteligente de Veeam
Minimice los tiempos de inactividad
y el tiempo dedicado a las llamadas con
resoluciones proactivas a problemas
comunes de infraestructura del backup.
Veeam identifica de forma proactiva los
problemas conocidos dentro de su entorno,
y lo alerta con reconfiguraciones y paquetes
de revisiones de autoayuda.

Monitorización y generación
de informes de agentes
Reduzca la complejidad de administrar backups
de equipos físicos y en la nube. Monitorice
los agentes de backup de Veeam a través de
alarmas y descripciones generales de estados
de trabajo, advertencias y fallas, y determine si
los agentes están protegidos o desprotegidos.

Reversión
y facturación
Ahorre tiempo y reduzca las complejidades
de planeación al calcular el costo del
consumo de recursos informáticos
y de almacenamiento de información por
departamento/cliente, y luego facturar
lo que corresponde.

Experiencia de usuario
sin contratiempos

Planificación
de la capacidad

Monitorización y generación
de informes de Veeam CDP
Veeam ONE incluye la monitorización
de protección de datos, la generación
de informes y alertas para la protección
de datos continua, que le permite
detectar cualquier problema que afecte
a la protección de sus cargas de trabajo
de misión crítica.

Vista
Business
Mejore el rendimiento y la visibilidad
para infraestructuras virtuales y basadas
en agente al crear grupos empresariales
basados en la unidad de negocio, geografía,
departamento y más. Incluso puede
aprovechar las etiquetas de VMware basadas
en CPU, la memoria y la ubicación.

Acciones
de reparación

Veeam ONE proporciona un cliente
local y basado en la web con una
navegación simplificada, acceso con un
solo clic a proyectos de implementación,
configuración de productos y opciones
de personalización ampliadas para adaptar
la monitorización, la generación de informes
y los análisis específicos a sus necesidades
empresariales.

Pronostique fácilmente el uso y las
tendencias de utilización de los recursos para
VMware, Hyper-V y entornos de backup para
dejar de adivinar y determinar con precisión
cuándo se agotarán los recursos.

Y mucho más, inclusive:

Cómo comprar Veeam ONE

• generación de informes de cumplimiento
de backups

Veeam ONE se puede adquirir como parte de Veeam Availability Suite, que combina las funciones
de backup, replicación y recuperación líderes del mercado de Veeam Backup Replication con la
monitorización, informes y análisis profundos de Veeam ONE, lo que crea la solución empresarial
ideal para backup, recuperación y monitorización.

• análisis de datos sin procesar
y personalización de informes

Reduzca los riesgos de los tiempos
de inactividad y elimine las respuestas
manuales a las alarmas mediante la
configuración de correcciones automatizadas,
de recuperación autónoma y basadas
en políticas para problemas comunes
relacionados con la infraestructura y el backup
que desencadenan cambios automáticos
o aprobaciones de medidas.

• creador de informes
• monitorización y generación de informes para
múltiples usuarios
• evaluaciones de configuración y rendimiento
• informes de evaluación de la infraestructura

Más
información
veeam.com/es-lat

Descargar
prueba gratuita
vee.am/oneeslat

Veeam Availability Suite
Veeam Availability Suite combina las características de backup y recuperación de Veeam
Backup & Replication con la monitorización, informes y análisis de Veeam ONE.

Backup y visibilidad poderosos
• Backup y recuperación
• Monitorización, generación de informes y análisis
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