Copia de seguridad y recuperación para disponibilidad
Veeam en IBM Cloud permite realizar recuperaciones a alta velocidad
de servicios, aplicaciones y datos de TI en la nube

Cerrar la brecha de disponibilidad
Los tomadores de decisiones TI actuales saben que existe una brecha en la
disponibilidad: la diferencia entre el funcionamiento, por un lado, y los niveles
de servicio de recuperación que pueden proporcionar y las expectativas de
sus clientes, usuarios y socios, por el otro. Juntos, IBM Cloud y Veeam cierran
esta brecha de disponibilidad, ayudando a los clientes a cumplir los requisitos
aumentando el nivel de servicio para la recuperación de los servicios de TI de
sus aplicaciones y datos relacionados.

Disponibilidad más fácil
Veeam ofrece disponibilidad total para la empresa, con copia de
seguridad, recuperación y replicación integradas en la plataforma
IBM Cloud. Veeam Availability Suite ofrece la posibilidad de hacer
periódicamente copias de seguridad eficientes de cargas de trabajo
de IBM Cloud VMware vSphere y Microsoft Hyper-V, además de la
recuperación flexible de repositorios de copias de seguridad alojados
en IBM Cloud, si es necesario. Veeam se despliega de forma rápida
y sin problemas en un entorno IBM Cloud y proporciona lo siguiente:
• Copias de seguridad rápidas y basadas en imágenes sin agente
• Recuperación de máquinas virtuales completas, archivos individuales
y elementos de aplicación
• Recuperación a nivel de elemento y eDiscovery para Microsoft
Exchange, SharePoint y Active Directory
• Restauración a nivel de transacción de bases de datos Oracle y SQL
• Pruebas e informes automáticos de todas las copias de seguridad y réplicas
• Monitorización y alertas de incidencias no vistas que pueden afectar al
rendimiento de la copia de seguridad y de la aplicación

Recupere exactamente lo que
desee y como lo desee

Recuperación de alta
velocidad

Características
de la solución
Recuperación de alta velocidad
Rápida y exacta recuperación de
lo que desee, incluyendo Instant
VM Recovery, así como archivos
específicos y elementos de
aplicación según sea necesario.
Prevención de pérdida de datos
Garantiza la copia de seguridad
completa y coherente con copias
basadas en imágenes sensibles a
aplicación, así como un balanceo
inteligente de la carga para una
replicación de alto rendimiento
Recuperación verificada
La copia de seguridad y réplica
automatizadas garantizan la
recuperación de todos los archivos,
aplicaciones y servidores virtuales
– siempre
Datos optimizados
Haga trabajar a sus copias de
seguridad, creando rápidamente
copias aisladas de su entorno
de producción para desarrollo,
pruebas y resolución de problemas
Completa visibilidad
Monitorice y genere alertas de
la infraestructura de copia de
seguridad de Veeam para evitar los
problemas antes de que afecten
significativamente al funcionamiento.

Copia de seguridad de
cargas de trabajo
Veeam Availability
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Repositorio de copias
de seguridad
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