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Descripción general  
del producto

Veeam Backup para Microsoft Office 365 
Acceso total, control y protección  
de los datos de Office 365
Microsoft proporciona una amplia variedad de poderosos servicios en Office 365,  
pero un backup integral de sus datos de Office 365 no es uno de ellos. 

Veeam® Backup para Microsoft Office 365 elimina el riesgo de perder el acceso y el control  
de sus datos en Office 365, incluidos los de Exchange Online, SharePoint Online y OneDrive  
para empresas y Microsoft Teams , con el fin de que sus datos estén siempre disponibles  
y protegidos.

Con Office 365, son sus datos
Microsoft Office 365 permite que su empresa funcione desde cualquier lugar, 
en cualquier momento, sin necesidad de albergar su propia infraestructura de correo  
electrónico, archivos y gestión de contenidos. Si bien Microsoft alberga la infraestructura,  
esto no reemplaza su responsabilidad de mantener un backup de los datos críticos  
para su negocio en Office 365.

Con Office 365 sus datos le pertenecen, usted los controla,y protegerlos es su responsabilidad. 

Con Veeam Backup para Microsoft Office 365, puede:

• proteja sus datos de Office 365 de eliminaciones accidentales, amenazas de seguridad  
y brechas en la política de retención 

• restaure rápidamente elementos y archivos individuales de Office 365 con la  
flexibilidad de recuperación líder en la industria

• c umpla con los requisitos legales y de cumplimiento con un eDiscovery eficiente  
de backup de archivos de Office 365

 

¿Cuáles son las novedades  
de la versión 3?
NUEVO Backups hasta 30 veces más 
rápidos 
Aumente los backups incrementales de 
SharePoint Online y OneDrive para empresas 
al reducir drásticamente las ventanas de 
backup de Office 365 de horas a minutos y de 
minutos a segundos. 

NUEVO Mayor seguridad
Realice backups y restauraciones seguros 
con autenticación de múltiples factores.   

MEJORADO Informes de protección 
de datos de Office 365
Identifique buzones de Office 365 
desprotegidos y administre el uso de 
licencias y almacenamiento. 

“Con Veeam Backup para Microsoft Office 365, 
nuestros clientes podrán descansar tranquilos 
porque sus correos electrónicos están 
completamente seguros”.

Jérémy Verda, 
Ingeniero Ejecutivo de Sistemas 
Logical TIC SPRL
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veeam.com/es-lat

Descargar versión de evaluación gratuita  
vee.am/vbo365eslat

“Con Veeam Backup para Microsoft Office 365, 
podemos volver a tomar el control de nuestros 
buzones de correo. Podemos tener nuestro 
propio repositorio remoto para una conservación 
segura y podemos recuperar correos electrónicos 
perdidos con facilidad”.

Gary Meers 
Director de tecnología 
saberVox

Cumpla los requisitos de seguridad 
y cumplimiento 
Las preocupaciones de seguridad y de 
cumplimiento motivan enormemente a realizar 
un backup de Office 365: 

• Almacenar datos basados en políticas  
de retención a largo plazo para necesidades 
regulatorias o de cumplimiento

• Asegurarse de recuperar exactamente lo que 
necesita, ni más ni menos, con la funcionalidad 
de búsqueda granular avanzada

• Mejorar la seguridad para los datos  
de backup de Office 365 con autenticación  
de múltiples factores 

Escale y minimice de manera 
eficiente los gastos generales
Escalabilidad inigualable con una arquitectura  
de múltiples repositorios y para múltiples usuarios, 
automatización integral con PowerShell 
completo y soporte API RESTful, así como 
restauración de autoservicio para clientes  
de proveedores de servicios.  

Backup unificado de Office 365  
y en las instalaciones
Veeam Backup para Microsoft Office 365  
también le permite proteger el correo 
electrónico híbrido y las implementaciones  
de SharePoint, así como migrar datos de buzones 
entre Exchange  y Office 365 en las instalaciones. 

Realice un backup de Office 365 en cualquier ubicación, 
en las instalaciones o en la nube

• Recupere datos de Office 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive para empresas 
y Microsoft Teams desde una instancia basada en la nube de Office 365 y realizar un backup 
único de estos datos de manera semanal, diaria, o con la frecuencia que sea necesaria,  
hasta cinco minutos, en el formato nativo de Microsoft: una base de datos de archivos 
basada en un Extensible Storage Engine (ESE), también conocida como base de datos  
Jet Blue

• Backup Exchange y SharePoint en las instalaciones, lo que reduce el impacto en su centro  
de datos y le permite A USTED establecer la frecuencia y el momento de sus backups 

• Almacenar sus backups en la ubicación que desee, ya sea en las instalaciones, en una nube 
pública a hiper escala (por ejemplo Microsoft Azure o Amazon Web Services) o con un 
proveedor de servicios local

• Proteja los datos publicados y compartidos con chats, archivos y sitios de Microsoft Teams, 
ya que los datos de Teams se registran en Exchange Online y SharePoint Online

Restaure Office 365 con la 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 Office 365, los sitios de SharePoint, documentos, bibliotecas y listas, 
así como las cuentas, archivos y carpetas de OneDrive para empresas  
con unos pocos clics.

• Búsqueda rápida y recuperación granular de objetos individuales, incluidos los datos  
de Microsoft Teams, que residen en una copia protegida de su backup de Office 365

• Restauración directa de elementos de Office 365 mediante un número de formas líderes  
en la industria que le brindan la máxima flexibilidad de restauración

 
eDiscovery de datos de Office 365

Sin una copia local 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 negocio.

Con Veeam, puede aprovechar las capacidades habituales de búsqueda avanzada  
y las opciones flexibles de recuperación y exportación para utilizar eDiscovery en sus  
datos de Office 365, con la misma facilidad con la que realizaría un backup de datos  
tradicional en las instalaciones. 

http://www.veeam.com/es-lat
https://www.veeam.com/es-lat/backup-microsoft-office-365.html

