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Descripción general 
del producto

La gestión de datos en la nube Nº1 
Backup Veeam Cloud Connect
Backup rápido y seguro a la nube

Copie sus backups físicos y virtuales a la nube sin el coste y complejidad de crear  
y mantener una infraestructura cloud. Veeam Cloud Connect proporciona una 
forma rápida, segura y totalmente integrada de hacer backup de sus datos a un 
repositorio cloud de un proveedor de servicios. Elija simplemente un proveedor de 
servicios y apunte los trabajos de backup o réplicas de VMs a la nube  —  el backup 
a la nube nunca antes había sido tan sencillo.

Funcionalidades principales

El backup Veeam Cloud Connect ofrece características potentes y fiables,  
y la funcionalidad que necesita para ayudarle a evitar el riesgo de una pérdida  
de datos catastrófica, que incluye:

• Backups alojados offsite Copie sus backups virtuales y físicos offsite  
a un repositorio alojado en la nube, a través de una conexión segura SSL  
sin necesidad de licencias Veeam adicionales.

• Visibilidad y control completos: Acceda y recupere datos en repositorios  
de backup alojados offsite directamente desde la consola de backup;  
supervise el consumo del almacén cloud y reciba recordatorios para la 
renovación de almacenamiento alojado.

• Una arquitectura de backup moderna: Aproveche la moderna tecnología  
de backup de Veeam, que incluye los Backup Copy Jobs (trabajos de copia  
de seguridad) con la Aceleración WAN integrada, backups "incremental 
forever", políticas de retención GFS (grandfather-father-son) y mucho más ― 
todo ello en un único producto.

• Cifrado end-to-end: Descanse tranquilo cifrando todos sus datos en el origen 
(antes de que abandonen el perímetro de su red), en la transferencia y en el 
almacenamiento, sin provocar un impacto negativo en la tasa de reducción  
de datos de la compresión y aceleración WAN integradas.

• Licencias de Veeam Cloud Connect: El servicio de Backup y Replicación  
de Veeam Cloud Connect se incluye con Veeam Availability Suite™,  
Veeam Backup & Replication™, Veeam Backup Essentials™ y Veeam Agent  
for Microsoft Windows para todos los usuarios finales sin cargos ni necesidad  
de licencias adicionales.

La regla 3-2-1
La regla 3-2-1 establece que necesita 
tres copias de sus datos, almacenados en 
dos soportes distintos, con una copia
offsite. Pero mover los backups offsite 
puede suponer un reto debido a las 
limitaciones de ancho de banda, el 
crecimiento de los volúmenes de datos, 
y la carencia de los recursos necesarios 
para crear o mantener un repositorio de 
backup offsite verdadero. Con Veeam Cloud 
Connect, puede dominar la regla "3-2-1" sin 
invertir dinero y recursos en un segundo 
site, o añadir ancho de banda - aproveche 
simplemente los servicios de repositorio de 
backup cloud de un Veeam Cloud & Service 
Provider y saque partido a la tecnología 
de aceleración WAN integrada de Veeam y 
mucho más.

"Implementar Veeam y colaborar con 
OffsiteDataSync han sido dos de las mejores 
decisiones que hemos tomado. Nuestras 
copias de backup están a buen recaudo 
offsite, pero disponibles en cualquier 
momento al instante.”

Jason Weinstein 
VP, Data Center Operations 
Premise Health

“El ahorro en costes con Veeam, junto
con una mejor ubicación de los recursos, 
ahorro de tiempo y actualizaciones de 
equipamiento, nos ha permitido reducir 
los costes de backup y disaster recovery 
entre un 30 y un 40 por ciento… Cuando 
realizamos el cambio a Veeam e iland, no 
tuvimos dudas de que contábamos con el 
mejor escenario.”

Tony Young 
Firm Administrator 
Chambliss, Bahner & Stophel, P.C.

Más información en  
veeam.com/es

Encuentre un partner Veeam Cloud & Service 
Provider (VCSP)
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