Anticipo: Veeam Availability Suite v8
Availability for the Modern Data Center

Veeam® Availability Suite™ v8 y Veeam Backup & Replication™ v8 proporciona nuevas capacidades que ofrecen
Availability for the Modern Data Center™ a través de mejoras de vanguardia en recuperación de alta velocidad y
reducción de la pérdida de datos.
*Nota: Veeam Availability Suite es un rebranding del producto Veeam Backup Management Suite. La transición oficial del nombre tendrá lugar con la disposición general
para el público de la versión 8.

Recuperación de alta velocidad y evita la pérdida de datos (Data loss avoidance)
Veeam Explorer™ for Storage Snapshots y Backup
desde Snapshots de almacenamiento (NetApp)*
Consiga un nivel de protección de datos sin precedentes a
través de la combinación de las capacidades de bajo RPO
de NetApp con las capacidades de bajo RTO de Veeam. La
integración entre NetApp y Veeam le permite crear backups
ultra rápidos desde snapshots de almacenamiento hasta 20
veces más rápido que la competencia, recuperar elementos
individuales de forma rápida y eficiente desde NetApp
Snapshot, SnapMirror y SnapVault, y mejorar la protección DR
creando backups secundarios al instante desde snapshots de
almacenamiento.

Veeam Explorer for SQL
Recuperación rápida a nivel de transacción de las bases de
datos SQL Con el backup y replay sin agentes y el registro de
transacciones, puede restaurar sus bases de datos SQL a un
punto preciso en el tiempo - asegurando RTOs y RPOs bajos y la
protección de la base de datos SQL.

* solo para VMware vSphere

Recuperación de alta velocidad
Veeam Explorer for Exchange

Veeam Explorer for Active Directory

La mejora de Veeam Explorer for Microsoft Exchange incluye
funcionalidades totalmente nuevas que hacen más sencilla
y eficiente que nunca la restauración granular de Exchange,
incluida la capacidad de recuperar elementos borrados
físicamente que pensaba que había perdido para siempre, el
soporte para la recuperación de ítems de mailbox de Online
Archive, y un portal de restauración basado en la web para
los operadores de Help Desk con medidas de seguridad para
ocultar el contenido de los ítems (por ejemplo email, calendario,
etc.) al operador de restauración.

La recuperación a nivel de elementos con Microsoft Active
Directory es más fácil que nunca. Ahora puede recuperar de
forma instantánea objetos individuales de Active Directory y
contenedores completos, así como recuperar fácilmente las
cuentas de usuario y las contraseñas de equipos.

Data Loss Avoidance (Evitar la pérdida de datos)
Veeam Cloud Connect

Cifrado end-to-end

Evite el riesgo de una pérdida de datos catastrófica con el
backup rápido y seguro a la nube. Veeam Cloud Connect es la
forma más sencilla y eficiente de copiar sus backups off-site en
un repositorio cloud alojado en un proveedor de servicios a
través de una conexión SSL y un cloud gateway.

Proteja los datos de su backup con el cifrado end-to-end AES
256 — en el origen (durante el backup), durante la copia y
en reposo en el almacenamiento — todo ello sin producir
un impacto negativo en la compresión, deduplicación y
aceleración WAN integradas. Incluso si pierde la contraseña.
todavía puede recuperar los datos de los archivos de backup
cifrados sin comprometer la seguridad.

Integración con EMC Data Domain Boost
Con EMC Data Domain Boost consigue deduplicación más
rápida de los datos en el origen, backups más eficientes que
permiten conseguir RPOs más reducidos y una menor exposición
a posibles pérdidas de datos. Los beneficios de combinar el
backup de Veeam con EMC Data Domain Boost incluyen un
rendimiento de backup hasta un 50% más rápido, creación y
transformación de los archivos de backup sintético completo
hasta 10 veces más rápida para las cada vez más pequeñas
ventanas de backup, y conexión con Fibre Channel permitiendo
el backup independiente de la LAN a un Data Domain.

Mejoras de replicación
Aproveche la replicación más rápida y eficiente con la
aceleración WAN integrada que le ofrece replicación hasta 50
veces más rápida y hasta un 20% de reducción en el consumo
de ancho de banda, replicación desde archivos de backup sin
afectar negativamente en su entorno de producción, planes de
failover plenamente integrados que permiten failover sencillo
a un site con un solo clic y failover programado diseñado para
facilitar las migraciones del centro de datos con cero pérdidas
de datos.

Monitorización, generación de informes y planificación de la capacidad
avanzadas
Veeam Availability Suite combina Veeam Backup & Replication con las potentes capacidades de monitorización y
generación de informes de Veeam ONE™ para proporcionar una solución única diseñada para ofrecer visibilidad completa y

protección de datos integral para el Modern Data Center.
Veeam Backup Essentials™ incluye la misma funcionalidad que Veeam Availability Suite, pero a la mitad de precio, presentado con
un precio y formato especialmente ideado para las pequeñas empresas con entornos virtuales de 2, 4 o 6 sockets CPU.

Las nuevas características en Veeam ONE v8 incluyen:
Monitorización y generación de informes multitenant (multicliente)

Capacity planning avanzado (planificación de la
capacidad)

Presentación de la monitorización y generación de informes
multitenant para VMware vSphere. Ahora, los directores de TI
pueden delegar la monitorización y generación de informes a
los administradores de sistemas a cargo de un ámbito limitado
de VMs asignadas. Los administradores pueden monitorizar e
informar de forma personalizada de sus propias VMs mientras
los directores pueden crear de forma predefinida informes de
backup para todo el equipo poblando dashboards individuales
con resultados ya filtrados, ahorrando al departamento una
valiosa cantidad de tiempo cada mes.

Elimine las conjeturas en la eliminación segura de VMs o hosts
de su infraestructura con un capacity planning heterogéneo y
avanzado. La planificación completamente automatizada de
tipo “what-if” eliminan las preocupaciones de los cambios del
sistema y actualizaciones proporcionando recomendaciones
precisas para la reserva de recursos, eliminando para siempre
de la planificación los cálculos manuales y proporcionando la
ayuda necesaria en el despliegue de proyectos simultáneos.

Monitorización y generación de informes multitenant (multicliente) para MSPs

Generación de informes y documentación
totalmente personalizable

Los Managed Service Providers (Proveedores de Servicios
Gestionados) que ofrecen Infrastructure as a Service (IaaS)
pueden utilizar la monitorización y generación de informes
multitenant y ofrecer servicios de monitorización y generación
de informes en modo autoservicio para los clientes, mejorando
su oferta general de servicio y eliminar para siempre la siempre
laboriosa tarea de generar los informes de forma manual para
cada cliente.

Ahorre horas cada mes en las funciones cruciales de
planificación y operativas, incluida las auditorías de
cumplimiento. La nueva funcionalidad de generación de
informes avanzada de la versión 8 le permite extraer datos
de cualquier campo e informe en un documento universal,
ofreciendo mayor visibilidad y control.
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