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Descripción general  
del producto

La gestión de datos en la nube Nº1 
Replicación Veeam Cloud Connect
Disaster recovery rápido y seguro basado en la nube

La tasa de supervivencia para las empresas sin un plan de recuperación ante desastres  
es menor al 10 por ciento, según un estudio de Touche Ross.1 Aunque no podemos 
evitar que se produzcan los desastres, podemos prepararnos de forma eficiente para 
ellos, que es por lo que una estrategia de Disaster Recovery (DR) es una cuestión critica. 
Tradicionalmente, un sistema de DR de calibre enterprise ha estado siempre fuera del 
alcance de la mayoría de empresas medianas y pequeñas, que no poseen el presupuesto  
o los recursos para crear un repositorio offsite. Es aquí donde Disaster Recovery as a Service 
(DRaaS) se convierte en la auténtica revolución.

La replicación de Cloud Connect de Veeam habilita el DRaaS como parte de una estrategia 
completa de disponibilidad, abrazando la inversión en virtualización y almacenamiento en 
su centro de datos y ampliándola a la nube híbrida. La replicación de VMs basada en imagen 
asequible y eficiente proporciona disaster recovery verdadero para TODAS las aplicaciones 
(RTO/RPOs < 15 minutos) a través de los mejores proveedores de confianza Cloud & Service 
Providers en todo el mundo. Simplemente seleccione el proveedor que se ajuste mejor a sus 
necesidades.

• Failover rápido y flexible de VMs específicas o de todo el sitio
• Failback simplificado sin pérdida de datos y una interrupción mínima para los usuarios
• Garantía de recuperación, que incluye soporte para probar las réplicas y el failover  

y alternar la producción entre sitios
• Integración perfecta con interfaces de usuario Veeam, flujos de trabajo y recopilación  

de datos.

Funcionalidades principales

•  NUEVO soporte para VMware vCloud Director, la plataforma líder usada por los 
proveedores cloud para proporcionar recursos cloud elásticos, seguros y eficientes

• Un host en la nube para DR con asignación de recursos de CPU (central processing unit), 
RAM (random access  memory), almacenamiento y networking desde un proveedor  
de DRaaS.

• Failover completo del site a un emplazamiento remoto de DR desde cualquier lugar con 
unos pocos clics a través de un portal seguro, y failover parcial del site para conmutar  
al instante solo a las réplicas de las VMs seleccionadas.

• Appliances de extensión de la red incorporados para simplificar la complejidad de la red  
y preservar la comunicación con y entre las VMs en ejecución, con independencia de  
la ubicación física.

• Orquestación del failover con un solo clic para una rápida ejecución, comprobación del 
failover del site para la simulación de failover, sin interrumpir las cargas de trabajo del 
entorno de producción.

• Conectividad con un único puerto a través de una conexión segura, fiable TLS/SSL 
(Transport Layer Security/Secure Sockets Layer)  a un proveedor de servicios con cifrado 
del tráfico

• Múltiples tecnologías de reducción del tráfico, incluyendo la aceleración WAN integrada  
y seeding de réplicas.

Integración con VMware 
vCloud Director – NUEVO con 
Veeam Availability Suite 9.5 
Update 4
Para los usuarios de la plataforma de gestión 
cloud líder la industria de VMware, crear una 
oferta de DRaaS con tecnología de Veeam es 
muy sencillo, porque no tiene que reinventar  
la rueda. Tendrá las herramientas para 
readaptar su hardware, la red y su esquema 
de modo autoservicio existente para crear 
una oferta Cloud Connect Replication que le 
permita:

• Obtener más visibilidad y control sobre 
las VM réplica en el caso de un failover 
y conseguir acceso a servicios de red 
avanzados a través de NSX

• Diseñar fácilmente su oferta de DRaaS 
usando los recursos de su centro de datos 
virtual vCloud Director para computación, 
almacenamiento y servicios de red.

• Automatizar la gestión de clientes DRaaS 
con las integraciones en los mecanismos  
de autenticación de grupo y usuario de 
vCloud Director.

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

Veeam facilita la búsqueda de un proveedor 
de servicios DRaaS o proveedor de un 
repositorio de backup alojado en el directorio 
de proveedores Veeam Cloud & Service 
Provider, ofreciéndole la posibilidad de buscar 
proveedores de servicios por ubicación del 
centro de datos, área de servicio, tipo de 
oferta, conocimiento del hipervisor y mucho 
más. También puede añadir o encontrar un 
proveedor de servicio directamente desde la 
consola de Veeam.

Más información en  
veeam.com/es

Encuentre un partner Veeam Cloud & Service 
Provider (VCSP)

https://www.veeam.com/es/cloud-connect.html
https://www.veeam.com/es/find-a-veeam-cloud-provider.html

