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El nuevo Veeam v11 admite copias de
seguridad y restauraciones más rápidas
con la replicación de snapshots de HPE
Primera y HPE Nimble Storage.
Copia de seguridad con optimización de
capacidad y gran ahorro de espacio con
HPE StoreOnce.
Copia de seguridad consolidada todo en
uno con HPE Apollo 4000.
Replicación de copias de seguridad de HPE
StoreOnce en copias de seguridad de
Volúmenes HPE Cloud, con retención de
mayor duración.

¿Buscas una solución de protección de datos que esté siempre
en funcionamiento y protegida? Hewlett Packard Enterprise y
el software de Veeam te ayudan a proteger tus datos y a
garantizar que puedes recuperarte de forma rápida y sencilla
en caso de que se produzca un problema, desde un fallo
humano a un ataque malicioso. Durante más de 10 años, se ha
confiado en HPE y Veeam para proteger los datos en cualquier
parte y recuperarlos en cuestión de minutos, para garantizar la
resiliencia empresarial, para reducir el riesgo y para reducir las
limitaciones de recursos. Nuestras soluciones probadas ayudan
a maximizar la disponibilidad de las aplicaciones y de los datos
tanto de forma local o en la nube. Asimismo, elevan el listón de
la disponibilidad para tareas cruciales. Te ofrecemos opciones
y la flexibilidad para ubicar los datos donde tengan más
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La licencia perpetua universal es una
licencia portátil que puede utilizarse en
cargas de trabajo físicas, virtuales y en la
nube. A diferencia de una suscripción, se
paga por su adquisición y puede utilizarse
indefinidamente.
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sentido, ofreciendo nuestras soluciones como servicio de forma
local o externa y pagando solo por aquello que necesitas. Las
soluciones Veeam son sencillas, rápidas y están automatizadas.
Simplifican tus operaciones con una infraestructura que
prácticamente se gestiona por sí misma.

SOLO VENTAJAS
Disponibilidad de datos global
Veeam® Availability Suite™, disponible en el portfolio completo de HPE, brinda
disponibilidad para la empresa basada en los datos al ayudar a que las
organizaciones cumplan con los objetivos de nivel de servicio actuales. Esto
permite la recuperación de cualquier servicio de TI y las aplicaciones y los datos
asociados en cuestión de minutos y segundos.
Conserva la visibilidad total de tus cargas de trabajo mediante una vista de
«panel único» de toda la infraestructura de TI.
Trasladar las cargas de trabajo de correo electrónico a Office 365 significa que
Microsoft gestiona la infraestructura. Veeam Backup para Microsoft Office 365
reduce el riesgo de acceso a los datos de correo electrónico en línea de
Exchange y proporciona disponibilidad a los usuarios.
Gestiona el clúster Kubernetes de forma nativa con Kasten K10. Kasten de
Veeam, el líder indiscutible en copias de seguridad de Kubernetes, ofrece
capacidad de integración con HPE Primera, HPE Nimble Storage y copia de
seguridad de volúmenes HPE Cloud. Asimismo, Kasten se verifica con HPE
Ezmeral Container Platform.
Mueve las copias de seguridad fuera de las instalaciones para recuperación ante
desastres (DR) con soporte de HPE StoreOnce Catalyst Copy.

Recuperación flexible con datos recuperados en minutos
El software de Veeam mejora la disponibilidad, al aprovechar la potencia nativa
de los snapshots de almacenamiento para RTO de menos de 5 minutos con el
almacenamiento primario de HPE, como HPE Primera y HPE Nimble Storage.
Protege tus datos hacia, desde y dentro de cualquier nube y proporciona
seguridad a nivel de empresa y replicaciones y copias de seguridad externas
sencillas, sin necesidad de contar con una conexión VPN.
Recupere una máquina virtual protegida en minutos. Veeam Instant VM
Recovery restaura un entorno de producción mediante su ejecución de forma
directa desde el archivo de copia de seguridad para minimizar el tiempo de
inactividad.
Recuperación granular, rápida y directa en minutos desde snapshots en sistemas
de almacenamiento HPE.
Elige el equilibrio perfecto entre precio, escalabilidad y rendimiento con la
protección de cualquier dispositivo NAS como Qumulo y otras plataformas NAS
en los sistemas HPE Apollo 4000, el sistema HPE StoreOnce o el destino de
copia de seguridad HPE Nimble Storage.

Reducción de riesgos
Prueba y diseña nuevas funciones y actualizaciones, realiza pruebas de
seguridad y cumplimiento, y gestiona tu planificación de la capacidad sin sufrir
disrupciones en los sistemas de producción.
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Valide archivos protegidos, aplicaciones y máquinas virtuales que se puedan
restaurar cuando se necesiten gracias a las pruebas de recuperación ante
desastres automatizadas.
Gestione y supervise el entorno de TI para descubrir y proporcionar alertas de
problemas de manera proactiva.
Coordine los procesos de ejecución y planificación de recuperación ante
desastres (DR) para lograr eficiencia y cumplimiento.

Para obtener información
técnica adicional, modelos
disponibles y opciones, consulte
las QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services combina tecnología y especialización para dar impulso a tu empresa

y prepararte para lo que viene.

Operational Services de HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Tech Care ofrece un acceso rápido a expertos específicos a cada producto,

una experiencia digital impulsada por la IA e instrucciones técnicas generales para
favorecer una posibilitar una innovación constante. Hemos rediseñado el soporte de TI
desde la base, para ofrecer más valor y respuestas más rápidas. Bajo el impulso de la
mejora constante —en lugar de reparar las cosas que van mal—, HPE Pointnext Tech
Care te permite centrarte en la consecución de tus objetivos empresariales.
HPE Pointnext Complete Care es un servicio modular de entorno de TI del extremo a la nube,

que aplica un enfoque holístico en la optimización de todo tu entorno de TI y obtiene los
resultados de TI y los objetivos empresariales establecidos de común acuerdo mediante
una experiencia personalizada de servicio centrada en el cliente. Todo ello ofrecido por un
equipo asignado de expertos de HPE Pointnext Services.
Los servicios de integración y rendimiento de HPE te ayudan a personalizar tu
experiencia en cualquier fase del ciclo de vida de tu producto, con diferentes servicios en
base a las necesidades, cargas de trabajo y tecnologías individuales.

·
·
·
·

Asesora, diseña y transforma
Implementa
Integra y migra
Opera y mejora

·
·
·
·

Servicios financieros
GreenLake Management Services
Retira y desinfecta
Formación en TI y desarrollo personal

Otros servicios relacionados
Los HPE Education Services brindan una gama completa de servicios destinados a apoyar
la ampliación de la capacitación de tu plantilla para la transformación digital. Consulta con
tu representante de ventas de HPE o con tu partner de canal autorizado de para resolver
dudas adicionales y otras opciones de soporte.
La Retención de medios defectuosos es opcional y solo es aplicable a discos o unidades
Flash/SSD seleccionadas que haya sustituido HPE por mal funcionamiento.
Tome la decisión de compra correcta.
Contacte con nuestros especialistas en
preventa.

Busque un socio

HPE GREENLAKE
HPE GreenLake es la oferta líder del mercado de IT as a Service (TI como servicio) de HPE

que brinda la experiencia en la nube a aplicaciones y datos en todas partes (nubes
múltiples, centros de datos y extremos) con un modelo operativo unificado. HPE
GreenLake ofrece servicios de nube e infraestructura como servicio para cargas de trabajo
locales, totalmente gestionados en un modelo de pago por consumo.
Si buscas más servicios, como por ejemplo soluciones de financiación de TI, consulta aquí.
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