Resumen de la solución:

Backup y recuperación
n.º 1 para Microsoft 365
Más control. Recuperación sin complicaciones
Veeam® Backup for Microsoft 365 amplía y complementa su implementación
de Microsoft 365 al eliminar el riesgo de perder el acceso y el control de sus
datos, incluidos los de Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business
y Microsoft Teams, con el fin de que sus datos estén siempre disponibles y protegidos.
Disponible en Azure Marketplace, Veeam Backup for Microsoft 365 ofrece una
opción de implementación optimizada por la nube diseñada específicamente para
organizaciones basadas en la nube que quieren aprovechar el almacenamiento
rentable de Azure Blob (en caliente, en frío y archivo) para mantener repositorios
de backup a largo plazo de sus datos de Microsoft 365 con el fin de cumplir las
reglamentaciones tanto corporativas como gubernamentales.

Modelo de responsabilidad
compartida de Microsoft
Microsoft emplea un modelo
de responsabilidad compartida, que
diferencia lo que es su responsabilidad
de lo que es responsabilidad del
cliente. Aunque Microsoft aloja
la infraestructura, esto no quita
la responsabilidad que usted tiene
de hacer backup de sus datos
de Microsoft 365 críticos para
la empresa.

Backup de Microsoft 365 confiable y escalable
Backup flexible

Recuperación rápida

Ofrezca el nivel apropiado de protección. Veeam permite a los
administradores de TI brindar diferentes niveles de protección
de datos a diferentes conjuntos de usuarios mediante
la configuración de múltiples políticas de backup por cada
organización con Microsoft 365. Con Veeam, puede personalizar
hasta los minutos de las programaciones de backup para los
datos más críticos de la empresa.

Minimice el tiempo de inactividad al recuperar los datos
de la manera que tenga más sentido para su empresa en ese
momento gracias al más amplio conjunto de opciones
de recuperación. Recupere los datos exactamente donde los
necesite, ya sea al usuario original o a otro usuario, a Microsoft
365 o en las instalaciones locales, o de manera alternativa,
como al correo electrónico.

Recuperación ante desastres simplificada

Soporte de Microsoft Teams

Recupérese tras un desastre con un mínimo de tiempo
de inactividad y un mínimo de esfuerzo manual. Veeam
facilita la búsqueda de elementos específicos ocultos dentro
de grandes conjuntos de datos de backup con funcionalidades
de búsqueda avanzada entre usuarios y sitios. Veeam simplifica
la recuperación de entornos grandes con recuperaciones
masivas, que permiten a los administradores recuperar datos
de varios usuarios en una sola operación.

Proteja fácilmente su entorno de Teams, con una visibilidad
mejorada de los activos individuales de Teams (lo que incluye
canales y pestañas de Teams). Encuentre rápidamente
cualquier elemento de Teams gracias a Veeam Explorer™
for Microsoft Teams con la lista más amplia de criterios
de búsqueda y recupere datos a Teams sin esfuerzo.
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Casos de uso
eDiscovery de datos de Microsoft 365: sin una copia de sus datos
fácilmente accesible, recuperar correos electrónicos por motivos
de cumplimiento o normativos puede resultar costoso y requerir
mucho tiempo, además de ser una interrupción considerable
en su empresa. Con Veeam, puede aprovechar las capacidades
de búsqueda avanzada y exportar opciones con el fin de realizar
eDiscovery de sus datos de Microsoft 365.

Conozca los requisitos de seguridad y de cumplimiento:
las preocupaciones de seguridad y de cumplimiento motivan
enormemente a hacer un backup de Microsoft 365. Almacene
fácilmente sus datos de backup basados en políticas de retención
a largo plazo para necesidades reguladoras o de cumplimiento
en el almacenamiento de Azure Blob. Y asegúrese de recuperar
exactamente lo que necesita, ni más ni menos, con las
funcionalidades de la búsqueda granular avanzada.
Flexibilidad de recuperación líder en la industria: nunca
se conforme con menos que la restauración granular y confiable
de los elementos de correo electrónico de Microsoft 365 y los
sitios, documentos, bibliotecas y listas de SharePoint, así como
las cuentas, archivos y carpetas de OneDrive for Business
con unos pocos clicks. Restaure elementos de Microsoft
365 mediante una serie de formas líderes en la industria
(45 opciones de restauración), que le dan la máxima flexibilidad
de restauración.

Almacene los backups en el lugar que quiera: configure fácilmente
trabajos múltiples de backup y envíe sus backups al lugar elegido,
lo que incluye las instalaciones locales y la nube pública. Y para
almacenamiento a largo plazo, los clientes pueden crear una
copia de backup de datos de Microsoft 365 directamente desde
el almacenamiento de objetos y almacenarla en almacenamiento
de Azure Archive a largo plazo y de menor costo con diferentes
opciones de períodos de retención con el fin de lograr de forma más
eficiente la Regla 3-2-1 y tener la confianza de que sus datos estén
protegidos de forma segura.

Escale y minimice de manera eficiente los gastos generales:
escalabilidad inigualable con una arquitectura multicliente
de repositorio múltiple. Disfrute de una automatización exhaustiva
con soporte completo de PowerShell y API RESTful, que incluye
la capacidad de actualizar, revocar y agregar licencias de usuarios.
Y con soporte para el almacenamiento de Azure Archive, puede
escalar su repositorio de backup en la nube de forma infinita.

Portal de restauración en modo autoservicio: faculta a los clientes
para que inicien de forma segura las restauraciones de correos
electrónicos, archivos y mucho más. Este portal basado en la web
brinda una ubicación centralizada para dividir eficientemente los
permisos y el acceso de restauración a través de su organización sin
la necesidad de brindar acceso directo al servidor de backup, lo que
permite ahorrar tiempo mientras se mantiene la seguridad.

Resumen
Veeam Backup for Microsoft 365 elimina el riesgo de perder
el acceso a los datos críticos de la empresa y garantiza que los
mantenga bajo control total. Con esta solución, puede hacer
backup de forma segura de Microsoft 365 Exchange Online,
SharePoint Online, OneDrive for Business y Microsoft Teams,
recuperar rápidamente elementos individuales y realizar
eDiscovery de forma eficiente de los archivos de datos.
Veeam Backup for Microsoft 365 faculta a los administradores
de TI para que deleguen de forma segura las restauraciones
de correos electrónicos, archivos y mucho más desde
el Portal de restauración en modo autoservicio y brinda soporte
para almacenamiento de objetos a largo plazo y de bajo
costo en Microsoft Azure Archive, lo que facilita cumplir los
requisitos legales y de cumplimiento.

Microsoft y Veeam
Juntos, Microsoft y Veeam van más allá de los escenarios
típicos de backup y recuperación. Nos aseguramos de que los
datos estén siempre disponibles y protegidos, y de que funcionen
activamente para las empresas de nuestros clientes. Sin
importar dónde residan sus datos, ya sea en Microsoft Azure,
Azure Stack Hub, Azure Stack HCI, Azure Kubernetes Service
o Microsoft 365, nos aseguramos de que estén disponibles
cuando y donde usted los necesite. Las soluciones de Veeam
permiten a las empresas reducir los costos al trasladar los datos
a Azure, mitigar los riesgos al hacer un backup de Microsoft 365
y garantizar la disponibilidad y la protección de las cargas de trabajo
basadas en la nube.

Más información en
veeam.com/es-lat
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