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Veeam Backup & Replication 
vPower: Virtualization-Powered Data Protection™

La virtualización ofrece una propuesta de valor única, 
además de ayudar a reducir costes e incrementar los niveles 
de servicio. Esta propuesta de valor es verdaderamente 
importante en términos de protección de datos. Pero es 
evidente que para aprovechar esta oportunidad, es necesario 
disponer de las herramientas adecuadas. 
Veeam Software ya ha hecho realidad una protección de datos y una recuperación 
ante desastres mejoradas para más de 25.000 clientes. Y con Veeam vPower™, 
Veeam lleva el backup a un nivel sin precedentes y permite utilizar la virtualización 
para hacer las cosas de manera impensable hasta ahora.

Veeam ha desarrollado una avanzada tecnología en Veeam Backup & 
Replication™ v5 que permite ejecutar una máquina virtual (MV) directamente 
a partir del archivo de backup. Las ventajas de esta tecnología, que hemos 
denominado vPower, son esenciales y van a tener importantes repercusiones. 
Con 5 patentes pendientes, la versión 5 con vPower proporciona las siguientes 
funcionalidades pioneras en el sector: 
•	 Recuperación instantánea de MVs—restaure una máquina completa a partir 

del backup en cuestión de minutos.

•	 U-AIR™ (recuperación universal de elementos de aplicaciones)—recupere 
objetos individuales de CUALQUIER aplicación virtualizada. 

•	 Verificación de la recuperación con SureBackup™—verifique automáticamente 
la recuperabilidad de todos los backups.

SureBackup: Recuperación totalmente garantizada 
(pendiente de patente)
Realizar un backup no tiene ningún sentido si después no es posible recuperar su 
contenido. vPower permite verificar si los backups son recuperables, no solamente los 
backups seleccionados, sino TODOS los backups, de CADA máquina virtual, CADA vez.

vPower automatiza el proceso de verificación de la recuperación, utilizando los 
recursos disponibles en su entorno de producción o de pruebas. Durante la verifi-
cación de la recuperación, vPower crea una máquina virtual en un entorno aislado y 
la ejecuta directamente desde el archivo de backup. Inicia la máquina virtual, inicia 
el sistema operativo, y comprueba que todo funciona con normalidad. 

Ahora ya no tendrá que conformarse con backups que «podrían o deberían funcio-
nar», sino todo lo contrario, podrá estar tranquilo con la certeza de que sus backups 
son realmente fiables.

«¡Veeam Backup & Replication 
es realmente INCREÍBLE! Esto es 
lo que necesitaba el mundo del 
backup. Con Veeam recupero 
parte del tiempo perdido cada 
semana.» 

Larry Walker, Vicepresidente y 
Director de procesamiento  

de datos 
Chelsea Groton Bank 

«Poder verificar automática-
mente cada backup y poder res-
taurar elementos específicos de 
las aplicaciones han sido desde 
siempre algunas de las princi-
pales preocupaciones de TI.» 

Dave Russell
Vicepresidente de 

Research 

«Veeam adopta el paradigma de 
la virtualización de servidores 
y permite a las organizaciones 
proceder de maneras 
impensables hasta ahora.» 

Lauren Whitehouse
Analista jefe
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InstantRestore™: Tiempo de recuperación más rápido 
Con vPower, puede restaurar rápidamente solo lo que necesita, ya sea una máquina 
virtual completa, un archivo VMDK en particular o una aplicación o datos de usuario 
específicos. 
Recuperación instantánea de MVs (pendiente de patente). vPower permite 
ejecutar una máquina virtual directamente desde un archivo de backup comprimido y 
deduplicado en el almacenamiento de los backups. Esta innovadora tecnología elimina 
la necesidad de restaurar el backup y copiarlo a un almacenamiento en producción, 
usted solo tendrá que iniciar la máquina virtual desde el backup. Y si una máquina 
virtual deja de funcionar, podrá reiniciarla en cualquier host en cuestión de minutos.
Es como disponer de una «máquina de reserva provisional» para todas sus 
máquinas virtuales. 
U-AIR (Recuperación universal de elementos de aplicaciones (pendiente de 
patente). vPower también permite recuperar rápidamente objetos individuales 
de cualquier aplicación virtualizada. Es una solución totalmente novedosa a un 
problema antiquísimo, que es qué hacer cuando los usuarios borran sin querer correos 
electrónicos importantes o las secuencias de comandos actualizan registros incorrectos. 
U-AIR es una funcionalidad:
•	 Económica: no requiere otros agentes ni herramientas de backup o de software.
•	 Universal: funciona con cualquier aplicación virtualizada y las utilidades nativas 

y los permisos de la aplicación.
•	 Duradera: no está vinculada a dependencias de aplicación, con lo que resulta 

fácil de mantener y funciona sin conflictos con nuevos parches y actualizaciones 
de la aplicación.

Recuperación instantánea de archivos (pendiente de patente). Con vPower, puede 
recuperar rápidamente una máquina virtual completa o un archivo individual a partir 
del mismo backup a nivel de imagen. La funcionalidad de recuperación instantánea 
a nivel de archivo de Veeam permite restaurar archivos específicos de los backups y 
réplicas en tan sólo cuestión de segundos al estado más reciente o a cualquier estado 
anterior, y es compatible con todos los sistemas operativos y sistemas de archivos.

SmartCDP™: Recuperación más completa 
vPower aprovecha los avances tecnológicos más recientes de VMware vSphere 
4 –entre los que se incluyen el seguimiento de bloques modificados y los discos 
de provisionamiento ligero– para proporcionar una velocidad de replicación sin 
precedentes. Ahora, puede capturar los cambios y actualizar las imágenes de las 
máquinas virtuales cada pocos minutos. Si una máquina virtual deja de funcionar, 
es posible realizar el failover a una réplica que se puede iniciar rápidamente. Esto 
elimina la necesidad de un producto especializado y caro, y proporciona una 
alternativa asequible a las soluciones CDP tradicionales. 

2 en 1: Backup y replicación combinadas
Veeam proporciona la protección más completa para su entorno virtual, al combinar 
funcionalidades de backup y replicación en la misma solución, con un sólo precio. 
Esto posibilita unos objetivos de tiempo y de punto de recuperación (RTOs y RPOs) 
flexibles para las diferentes máquinas virtuales. Puede replicar una máquina virtual in 
situ para alta disponibilidad, entre centros para la recuperación ante desastres o reali-
zar el backup de los datos utilizando un hardware y unas técnicas más económicas. 
Se ahorrará las licencias de software y obtendrá más beneficios de la virtualización. 
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Acerca de vPower 
vPower es la visión de Veeam para la 
protección de datos en el mundo virtual, y 
la tecnología de Veeam que hace realidad 
esa visión. vPower utiliza el entorno virtual 
y la innovadora tecnología de Veeam para 
proporcionar un nivel de protección de 
datos sin precedentes, además de una 
solución de recuperación ante desastres 
realmente asequible. vPower elimina las 
deficiencias esenciales de los métodos 
tradicionales y reduce los costes, garantiza 
la fiabilidad y optimiza la protección de 
datos y la recuperación ante desastres. 

vPower funciona de la forma siguiente: 

•	 Publica el backup descomprimido y 
deduplicado como un archivo VMDK 
estándar. 

•	 Ejecuta la máquina virtual desde 
el backup, sin realizar ninguna 
modificación en el archivo. 

•	 Crea un entorno aislado para la 
recuperación de elementos de las 
aplicaciones, la verificación del proceso 
de recuperación, las pruebas y la 
resolución de problemas. 

 
Entornos compatibles 
VMware Infrastructure  
Plataformas: 
•	 vSphere 4.x 

•	 VMware Infrastructure 3.x (VI3) 

Hosts:
•	 ESX 4.x y 3.x 

•	 ESXi 4.x y 3.x (con replicación a ESXi) 

Software:
•	  vCenter Server 4.x (opcional)

•	  Virtual Center 2.x (opcional)

Máquinas virtuales: 
•	 Todos los sistemas operativos 

compatibles con VMware 

•	 Cualquier aplicación 

•	 Cualquier sistema operativo

*Característica Standard Enterprise
Universal-Application Item Recovery 
(U-AIR)

SureBackup (Verificación de la 
recuperabilidad) Manual

Sandbox bajo demanda (Entorno de 
pruebas)

Indexado del sistema de archivos guest 
de Windows

SÓLO Backups 
actuales

Backups archivados y 
actuales

* Puede encontrar una comparación más detallada de características en, Ediciones Veeam 
Backup & Replication Standard y Enterprise

Compare versiones


