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Veeam

Veeam® es el líder en soluciones de backup que brinda 
protección de datos moderna. La plataforma de Veeam 
es la solución más completa de protección para todos 
los datos, tanto en las instalaciones locales como 
en la nube o a través de backup como servicio (BaaS) 
o recuperación ante desastres como servicio (DRaaS). 
La solución está diseñada para acelerar la agilidad 
comercial al automatizar las capacidades principales 
de backup y recuperación, a la vez que permite 
la gestión inteligente de datos. 

La plataforma de Veeam le permite transformar

la manera en la que usted administra los datos 
sus instalaciones locales y en la nube, software como 
servicio (SaaS) y aplicaciones para empresas. Además, 
puede mejorar la seguridad 
de sus datos empresariales mientras garantiza 
la disponibilidad de sus datos en cualquier aplicación 
o infraestructura de nube.
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Licencia Universal de Veeam

La Licencia Universal de Veeam (VUL) 
es una solución flexible y portátil 
para proteger varias cargas de trabajo 
en las instalaciones locales y en la nube. 
Ya sea que sus cargas de trabajo 
sean nativas en la nube, virtuales, físicas, 
basadas en aplicaciones o incluso de
almacenamiento conectado a la red (NAS) 
desestructurado o una combinación de todas, puede 
protegerlas con VUL. Asimismo, las licencias VUL tienen 
funciones completas e incluyen soporte Production 
24x7x365. 
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Portafolio de Veeam
El portafolio de Veeam brinda soluciones para clientes de cualquier tamaño, con opciones de licencias portátiles 
y flexibles con el fin de que la protección de cargas de trabajo sea sencilla. 

Ofertas

Backup y recuperación Veeam Backup & Replication

El producto insignia de Veeam, Veeam Backup & Replication™, ofrece disponibilidad confiable para todas 
sus cargas de trabajo físicas, virtuales, de Kubernetes y en la nube. Por medio de una consola 
de administración de diseño sencillo, usted puede conseguir rápidamente backup, archivo, recuperación 
y replicación de manera rápida, flexible y confiable.

Backup SaaS Veeam Backup for Microsoft Office 365

Veeam Backup for Microsoft Office 365 elimina el riesgo de pérdida para los datos de Office 365, 
lo que incluye Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business y Microsoft Teams.

Kubernetes Kasten K10

Kasten es la plataforma completa para la protección de datos nativa en la nube. Ofrece una solución sencilla 
de usar, escalable y segura para el backup y la movilidad de aplicaciones de Kubernetes (incluido OpenShift).
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Paquetes

Veeam Availability Suite

Veeam Availability Suite™ es un paquete empresarial conformado las capacidades de monitorización de Veeam 
ONE™ y las características poderosas de protección de datos de Veeam Backup & Replication, con el fin de 
satisfacer sus necesidades de protección y análisis. Al combinar estos dos productos líderes en la industria, los 
clientes tienen la posibilidad de satisfacer fácilmente sus necesidades avanzadas de protección de datos y al 
mismo tiempo, obtener conocimientos clave de sus configuraciones para una mayor protección de datos y 
agilidad empresarial.

Veeam Backup Essentials

Veeam Backup Essentials™ también está conformado por las capacidades de monitorización de Veeam ONE y 
las características poderosas de protección de datos de Veeam Backup & Replication. Brinda backup, 
recuperación, monitoreo y generación de informes poderosos, sencillos de usar y asequibles para hasta 50 
cargas de trabajo virtuales, físicas y en la nube.
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Complementos

Monitorización y generación de informes de Veeam ONE

Veeam ONE ofrece una verdadera gestión proactiva de cualquier entorno de backup. Con visibilidad, 
generación de informes y análisis Veeam ONE ayuda a detectar problemas antes de que se vuelvan graves, 
mejorar la experiencia de soporte y gestionar backups según los objetivos de cumplimiento.

Recuperación ante desastres Veeam Disaster Recovery Orchestrator

Veeam Disaster Recovery Orchestrator fue diseñado especialmente con el fin de cubrir necesidades 
de continuidad del negocio y recuperación ante desastres (BCDR) de entornos complejos de TI. 
Ayuda a cumplir dichos objetivos mientras reduce la complejidad de los procesos de DR, que tienden 
a ser manuales y a requerir de mucho tiempo. De hecho, Veeam Disaster Recovery Orchestrator realizará 
pruebas automáticas, autodocumentará y ejecutará automáticamente planes de DR con tan solo un clic, 
con el fin de recuperar todo desde una sola aplicación hasta sitios completos

Paquetes de capacidad de NAS 

La VUL puede usarse para proteger hasta 500 GB de datos de NAS. Los paquetes de capacidad de NAS
ofrecen una opción de complemento más conveniente con el fin de proteger los datos de NAS cuando 
usted tiene licencias de Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication o Veeam Backup Essentials. 
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Soluciones independientes nativas en la nube 

Veeam Backup for AWS, Veeam Backup for Microsoft Azure y Veeam Backup for Google Cloud Platform brindan 
backup y recuperación nativos en la nube diseñados especialmente para la plataforma que protegen, 
con el fin de ayudar a los usuarios a enfrentar fácilmente CUALQUIER pérdida de datos en la nube.

Nativo en la nube significa que Veeam aprovecha la tecnología e infraestructura del proveedor de la nube 
para brindar la mejor protección de datos posible para esa plataforma, con el fin de:

• ofrecer RPO y RTO muy bajos con snapshots nativas totalmente automatizadas para brindar simplicidad 
y escalabilidad

• controlar los costos de la nube mediante el backup de snapshots nativas a niveles de almacenamiento 
de objetos de bajo costo

• proteger los datos de amenazas mediante la integración con servicios de gestión de identidad y acceso

Cuando se combinan soluciones nativas en la nube con la plataforma de Veeam y nuestro formato de backup
portátil, usted obtiene la gestión definitiva de su infraestructura híbrida o de nubes múltiples y puede movilizar 
sus datos hacia, desde y a través de CUALQUIER plataforma.
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Versiones y ediciones de productos de Veeam
Un producto Veeam tiene dos componentes principales que están sujetos a cambios: la versión y la edición. 

Versiones de productos
Toda nueva versión hace referencia a un nuevo lanzamiento de software. Se invita a los clientes existentes con contratos activos a descargar 
las últimas versiones para mantenerse actualizados con el conjunto de funciones más recientes. Una vez realizada la actualización de la nueva 
versión, no es posible regresar a una versión anterior.

Todo lanzamiento de una versión agrega nuevas características y funcionalidades a la versión anterior. El número de la versión define 
la iteración por la que pasó el software y se puede identificar por el número que aparece después de la letra V, por ejemplo, Vxx.
La versión y documentación relacionada (incluidas las Notas de lanzamiento y Novedades) más recientes pueden encontrarse 
en Mi cuenta - Mi menú de productos

Manual de renovación de Veeam
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Ediciones de productos
La edición de la licencia del producto define el nivel de funcionalidades del software/producto. Las licencias 
por socket de Veeam tienen tres ediciones: Standard*, Enterprise* y Enterprise Plus. La edición Standard* 
tiene las capacidades básicas mientras que Enterprise Plus tiene la mayor cantidad de capacidades. 

En cambio, la Licencia Universal de Veeam es portátil y tiene funciones completas en todas las cargas 
de trabajo y entornos. 
Para ver una lista de comparación completa, acceda aquí. 

Manual de renovación de Veeam

Ediciones

Tipo de licencia Ofertas Standard Enterprise* Enterprise Plus 

Licencia por socket

Veeam Availability Suite Sí* Sí* Sí*

Veeam Backup & Replication Sí* Sí* Sí*

Veeam Backup Essentials Sí Sí Sí

*Disponible solo para clientes con las ediciones de productos mencionados que hayan comprado antes del 1 de enero de 2021. 

No disponible para nuevas ventas.
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La siguienta gráfica muestra la combinación de opciones disponibles para las características y tipos 
de licencias principales de Veeam.

Manual de renovación de Veeam

Característica
¿Licencia Universal de 
Veeam (VUL)?

¿Disponible a través 
de una licencia 
por socket?

¿Disponible 
al combinar VUL 
con una licencia por socket?

Protección de datos continua Sí ENT+ No

Complementos de AWS y Azure Sí No No

Nivel de archivos Sí ENT+ No

Repositorio de Linux reforzado Sí Todos Sí

Recuperación instantánea para NAS Sí No Sí

Recuperación instantánea para SQL/Oracle Sí ENT+, ENT No

Recuperación instantánea de cualquier cosa a Hyper-V Sí Todos Sí

Veeam Agent for Mac Sí No Sí

API RESTful Sí ENT+ No
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Opciones de actualización

Si usted es un cliente existente con una licencia por socket, aún tiene un contrato de soporte activo
y le interesa optimizar su solución de protección de datos, le sugerimos que haga una actualización 
a la Licencia Universal de Veeam (VUL): la solución de licencias flexible, portátil y rentable 
para su entorno de cargas de trabajo en constante cambio. Al actualizar a VUL, tendrá acceso 
a todas las características del producto y soporte 24x7x365, y además podrá aplicar la licencia  VUL 
a las cargas de trabajo que elija.

Con VUL, sus licencias tienen la posibilidad de evolucionar con su empresa y obtener muchos más 
beneficios! 

Si prefiere mantener su nivel actual de licencias, le recomendamos que mantenga un nivel 
de soporte activo. Sin embargo, si quisiera actualizar su edición actual por socket a un producto 
más destacado, la única opción disponible es actualizar a Enterprise Plus. 
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Oportunidades adicionales
Soluciones actuales Alternativas Inquietudes Beneficios

Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Veeam Backup for Office 365

Backup y recuperación nativos 
de AWS

Backup y recuperación nativos 
de Azure

Backup nativo para Google Cloud

Adquiera más licencias Quizá compró un número limitado 
de licencias de Veeam porque quería probar, 
tenía capacidad limitada o estaba administrando una 
pequeña empresa o menos cargas de trabajo.
Puede optar por varias soluciones/proveedores/
distribuidores para administrar sus backups.

Al extender su protección de datos a Veeam, los clientes pueden mejorar 
sus capacidades de protección de datos, simplificar su núcleo de proveedores 
y optimizar los costos.

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Licencia por socket en edición 
Standard o Enterprise 

Migración a

Suscripción de VUL

VUL perpetua

Falta de flexibilidad

Solo en las instalaciones locales

Soporte solo para VMware vSphere y Microsoft Hyper-V

Sin archivos compartidos de NAS, aplicaciones 
o protección de extremos

Portabilidad universal: las licencias pueden utilizarse en varios productos y cargas 

de trabajo de Veeam.

Uso simplificado: capacidades más fáciles con el fin de ordenar, administrar y combinar 

licencias.

Valor aumentado: más características a un precio más bajo por carga de trabajo 

y compra de lo que necesita el cliente.

Predictibilidad de precio: adquisición de contratos multianuales

Pago por uso: comprar únicamente lo que necesita 

Sin dependencia: sin la obligación de renovar la suscripción.

Soporte Production 24X7X365 durante todo el período de la licencia sin costo adicional

Preguntas frecuentes Veeam.com
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Soluciones actuales Alternativas Inquietudes Beneficios

Veeam Backup Essentials Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Tiene una capacidad limitada de hasta 50 cargas 

de trabajo

Usted puede tener la necesidad de proteger y monitorear más de 50 cargas 

de trabajo.

Veeam Backup & Replication Veeam Availability Suite Los clientes necesitan una manera de monitorear 

su infraestructura

Veeam Availability Suite™ es un paquete empresarial conformado por las 

capacidades de monitorización de Veeam ONE™ y las características 

poderosas de protección de datos de Veeam Backup & Replication, con el fin 

de satisfacer sus necesidades de protección y análisis. Al combinar estos dos 

productos líderes en la industria, los clientes tienen la posibilidad de satisfacer 

fácilmente sus necesidades avanzadas de protección de datos y al mismo 

tiempo, obtener conocimientos clave de sus configuraciones para una mayor 

protección de datos y agilidad empresarial."

.
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Soluciones actuales Alternativas Inquietudes Beneficios

Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Veeam Backup

for Office 365

Puede que usted no esté al tanto de las siete razones 

por las que es su responsabilidad realizar backup a 

Office 365.

• Eliminación accidental

• Confusión/brechas en la política de retención

• Amenazas de seguridad internas

• Amenazas de seguridad externas

• Requisitos legales y de cumplimiento

• Implementaciones y migraciones híbridas

• Estructura de datos de Teams

Veeam Backup for Office 365 brinda la protección y monitorización 

que usted necesita para una solución de backup holística que incluya 

Office 365

Veeam Backup Essentials Paquetes de capacidad de NAS Los datos finales no estructurados

en constante aumento no están protegidos 

y las soluciones existentes pueden 

ser complicadas de administrar

Backup de NAS sencillo y poderoso

Almacenamiento de datos de NAS flexible

Arquitectura confiable

Cotizado para entornos de pequeñas empresas

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Backup de NAS (completado 

por VUL adicional)

Los datos no estructurados terminales 

en constante aumento no están protegidos 

y las soluciones existentes pueden 

ser complicadas de administrar

Backup de NAS sencillo y poderoso

Almacenamiento de datos de NAS flexible

Arquitectura confiable
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Soluciones actuales Alternativas Inquietudes Beneficios

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Veeam ONE 

Veeam Disaster Recovery

Orchestrator 

Es posible que tenga que agregar capacidad 

de recuperación ante desastres (DR)

Veeam ONE o Veeam Disaster Recovery Orchestrator brindan visibilidad 

completa y una solución de monitorización, generación de informes 

y planeación de la capacidad totalmente integradas, con pruebas 

de DR automatizadas y documentación dinámica. 

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Plug-in for SAP HANA

Oracle RMAN

Permitir a los DBA aprovechar Veeam como un destino de backup.

Los DBA tienen 100 % de control sobre los procesos de backup/restauración.

Proposición de valor de complemento

Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Kasten K10 La plataforma de administración de Kasten K10, diseñada especialmente 

para Kubernetes, proporciona a los equipos de operaciones empresariales 

un sistema sencillo de usar, escalable y seguro para backup y restauración, 

recuperación ante desastres y movilidad de aplicaciones de Kubernetes. K10 

brinda una API de Kubernetes nativa e incluye características como 

consistencia de espectro completo, integraciones de base de datos, 

descubrimiento de aplicaciones automático, movilidad en nubes múltiples 

y una interfaz de usuario poderosa y basada en la web.

Veeam Backup for Office 365 Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

Los clientes pueden usar soluciones de backup

tradicional que resultan demasiado costosas 

al momento de administrar.

Dependiendo de sus necesidades y del tamaño del entorno, las soluciones 

de Veeam pueden proporcionar backup, replicación, monitorización 

y recuperación ante desastres desde una sola plataforma, lo que le ofrece 

simplicidad, confianza y rentabilidad para todas las cargas de trabajo.

Nube independiente Veeam Backup Essentials

Veeam Backup & Replication

Veeam Availability Suite

El backup de nube independiente no es suficiente 

para cubrir las cargas de trabajo físicas y virtuales

Se necesitan múltiples tipos de licencias

Un tipo de licencia para todas las cargas de trabajo, ya sean físicas, virtuales 

o en la nube.
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Conclusión
Para garantizar que su empresa y sus datos estén protegidos, Veeam sugiere actualizar a la edición y opción de licencias 
recomendadas que satisfagan las necesidades de su negocio. Esta guía brinda orientación sobre la preparación y ejecución 
de la actualización de la versión o edición de su producto (o de la adición de nuevos productos), actividades 
que son componentes críticos para mantener un poderoso entorno de virtualización preparado para el futuro.

Puede haber ciertos escenarios que no se abordaron en esta guía. Para esas situaciones, se debe buscar el asesoramiento 
y la orientación especializados de un Veeam Partner o un Especialista en Ventas o Renovación.

Definiciones

Productos 
Grupo de características o capacidades diseñadas con el fin de funcionar sinérgicamente bajo una interfaz, clave de licencia

y título (es decir, software)

Ofertas
Software ofrecido o comercializado con una métrica de valor, un modelo de compra, un programa de soporte y una política

de licencia específicos

Paquetes Oferta compuesta por un grupo específico de software, ofertas o complementos ofrecidos juntos con descuento

Complementos Oferta dependiente ofrecida adicionalmente o como complemento a una oferta independiente

Edición Variación de un producto que puede contener menos o más características que el producto predeterminado
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