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Descripción general 

del producto

Veeam Agent for Microsoft Windows 

Disponibilidad para cargas de trabajo 
físicas, en la nube pública y endpoints
Debido a diversos factores, que incluyen la complejidad de las configuraciones hardware y los requisitos 

de la normativa regulatoria, algunos servidores físicos y estaciones de trabajo no pueden virtualizarse. 

Las incidencias que se producen a diario, como fallos en la conexión, fallos de hardware, corrupción 

de archivos, e incluso ransomware o robos, pueden poner los datos de la organización en riesgo.

Veeam® Agent for Microsoft Windows resuelve estos problemas, corrige el vacío al que se enfrentan 

algunas empresas con grandes entornos heterogéneos y activa la movilidad de las cargas de trabajo 

proporcionando disponibilidad para las cargas de trabajo en la nube.

Backup y recuperación integral
Veeam Agent for Microsoft Windows añade el mismo probado motor de proceso en cliente  

que se encuentra en Veeam Backup & Replication™, que ayuda a proporcionar la flexibilidad 

y potencia que necesita para asegurar la disponibilidad para sus estaciones de trabajo y servidores 

físicos Windows mediante:

• Backups completos activos (Active full)

• Capacidad de crear múltiples trabajos ( jobs) NUEVO 

• Procesamiento con reconocimiento de aplicaciones

• Indexado y búsqueda de archivos

• Instant Recovery a una VM Microsoft Hyper-V

•  Integración con Veeam Backup & Replication*

•  Retención y programación específicas para servidor

•  Backups completos sintéticos

•  Backup del registro de transacciones para bases de datos

• Compatibilidad completa para Microsoft Windows Server 2019 y Microsoft Windows 10 — 

Update de octubre de 2018 

• y mucho más.

Una vez realizado un backup completo inicial, Veeam Agent for Microsoft Windows realiza copias 

de seguridad incrementales — copiando únicamente los bloques de datos nuevos o que hayan 

cambiado desde el último ciclo de backup.

Esto significa que sus backups serán más rápidos y utilizarán el menor espacio de almacenamiento posible.

Veeam Agent for Microsoft Windows es un sencillo  

agente de backup diseñado para asegurar la disponibilidad  

de sus cargas de trabajo basadas en Windows, que 

proporciona backup y recuperación para estaciones 

de trabajo, servidores físicos y en la nube, y dispositivos 

de usuarios remotos.

¿Es un proveedor de servicios?
Veeam Agent for Microsoft Windows presenta una 

nueva y excelente oportunidad para los partners 

Veeam Cloud and Service Provider (VCSP).

Mediante la consola de Veeam Backup & Replication,  

ahora puede gestionar los backups de Windows 

para clientes junto con los otros backups Veeam, 

haciendo posible el Backup as a Service (BaaS) para 

todo el entorno.

Novedades

El NUEVO Veeam Agent for Microsoft Windows v3 

funciona con Veeam Availability Suite™ para ofrecer 

disponibilidad para TODAS las cargas de trabajo  

(virtuales, físicas y cloud) desde una única consola  

de gestión, extendiendo la posición de liderazgo 

de Veeam como mejor solución para VMware vSphere 

y Microsoft Hyper-V, a la disponibilidad Nº1 para cualquier 

aplicación, cualquier dato y en cualquier nube.

La última versión de Veeam Agent for Microsoft 

Windows incluye:

• Flexibilidad de backup mejorada:  

Con la NUEVA funcionalidad de soporte de 

múltiples trabajos, los usuarios pueden ahorrar 

tiempo y recursos creando de forma simultánea 

los trabajos de backup para servidores físicos  

y estaciones de trabajo Windows.

• Protección de datos de endpoints:  
Con la NUEVA funcionalidad de backup  

para unidades externas, los usuarios pueden 

hacer backup de los discos duros externos USB 

para proteger datos críticos de los archivos  

de backup de endpoints para reducir la pérdida 

de datos entre estaciones de trabajo. 

• Funcionalidad de gestión de red NUEVO: 

Asegure el éxito de los backups con el NUEVO 

Veeam Agent for Microsoft Windows v3, 

restringiendo el uso de la red para VPN o 

conexiones medidas (por consumo) con la 

funcionalidad mejorada de gestión de la red.

•   y mucho más.

* Requiere Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4 o posterior
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Requisitos del sistema

CPU: Procesador x86–64 Memoria: 2 GB de 

RAM

Espacio en disco: 150 MB para la instalación 

del producto

Red: 1 Mbps o superior

Firmware del sistema: BIOS o UEFI

Cifrado de disco: Microsoft BitLocker 

(opcional)

SO: Son compatibles las versiones de  64 y 

32 bits de los sistemas operativos servidor y 

cliente Microsoft Windows. Para consultar  

la lista completa refiérase a la Guía de usuario.

Software: El siguiente software de terceros 

requerido se incluye e instala automáticamente 

al instalar el producto:

• Microsoft .NET Framework 4.6

• Microsoft SQL Server 2012  

Management Objects

• Microsoft SQL Server System CLR Types

Si planea usar Veeam Agent for Microsoft 

Windows con Veeam Backup & Replication, 

debe instalar Veeam Backup & Replication 9.5 

Update 3a o posterior en el servidor  

de backup Veeam.

Base de datos Microsoft SQL: Microsoft SQL 

Server 2012 Express LocalDB Edition  

(se instala con el producto).

Copie backups físicos off-site:
Aunque cada vez son más las organizaciones que albergan cargas de trabajo en la nube pública 

(incluidas las nubes públicas de gran escala como Microsoft Azure y Amazon Web Services  

(AWS)), todavía existe la necesidad de contar con una herramienta de recuperación y backup 

en Windows que tenga la potencia y características que necesita, sea fácil de usar y se ajuste  

a su presupuesto. Veeam Agent for Microsoft Windows ofrece todo esto con:

• Backup directo a Veeam Cloud ConnectNUEVO: Copie sus backups físicos off-site a la nube 

con funciones de backup y restauración segura, rápida y completamente integradas a través 

de un proveedor de servicios con tecnología Veeam de su elección.

• Veeam Restore to Microsoft AzureNUEVO: Restaure o migre servidores físicos y endpoints 

basados en Windows en instalaciones locales (on-premises), directamente a Microsoft Azure.

• Cifrado en el origenNUEVO: Proteja los datos de backup y transferencia de red con el cifrado 

en el origen sin producir ningún impacto en el proceso de backup.

Protección de endpoints para todo su personal.
Veeam Agent for Microsoft Windows es ideal para dispositivos endpoint tanto si están en la oficina, 

en el hogar o en itinerancia. Sin embargo, asegurar la disponibilidad para usuarios remotos fuera 

de la red corporativa puede suponer un reto importante que pone en riesgo gran cantidad de datos 

vitales para el negocio, especialmente cuando no se encuentra la ayuda cerca. Veeam Agent 

for Microsoft Windows le ayuda resolver estos desafíos mediante:

• Backup para unidades USBNUEVO: Garantice que sus endpoints y sus datos críticos están 

continuamente protegidos haciendo backups periódicos de sus discos duros USB.

• Protección CryptoLocker para dispositivos USB: Proteja archivos de backup que residan 

en almacenamiento de backup basado en USB de las amenazas potenciales de tipo 

CryptoLocker extrayendo automáticamente el almacenamiento de backup, una vez que 

este se ha completado de forma correcta.

• Protección de endpoints para usuarios móvilesNUEVO: Haga backup a una caché local 

cuando el destino no esté disponible y sincronice sus backups en caché una vez que se haya 

restablecido la conexión.

• Retención y programación específicas para estaciones de trabajo: Opciones de 

programación y retención intuitivas basadas en los días de backups correctos.

• y mucho más.

Configuración y gestión remota
Las ediciones Workstation y Server de Veeam Agent para Microsoft Windows incluyen una API 

de gestión y configuración remotaNUEVO que le ayuda a desplegar y configurar agentes con la 

ayuda de una sencilla interfaz de línea de comando.

Integración con Veeam Backup & Replication
Veeam Endpoint Backup FREE se integra con Veeam Backup & Replication en su entorno 

virtual VMware vSphere o Microsoft Hyper-V, permitiéndole aprovechar al máximo los 

repositorios de backup Veeam como ubicaciones de destino para sus trabajos de backup 

Windows.

Soporte técnico 24.7.365
Disfrute de la tranquilidad que proporciona saber que el soporte técnico de clase enterprise 

está ahí las 24 horas del día.

Más información 

veeam.com/es

Descargue la versión de evaluación gratuita 

vee.am/vawes

https://www.veeam.com/veeam_agent_windows_3_0_user_guide_pg.pdf
http://www.veeam.com/es
https://www.veeam.com/es/windows-cloud-server-backup-agent.html

