
• Copias de seguridad ultrarrápidas, restauraciones instantáneas para maximizar la disponibilidad del sistema de producción.
• El dispositivo de cinta de Scalar hace que sea rápido y fácil crear una copia offline aislada para su protección.
• El software de almacenamiento de objetos ActiveScale proporciona archivo a gran escala y ofrece los más altos niveles de 

durabilidad de los datos.
• Proteja su almacenamiento contra la pérdida de datos, desastres localizados y ransomware aplicando las mejores prácticas 

basadas en el 3-2-1-1-0.
• Escala con usted a medida que su negocio y sus datos crecen, desde terabytes hasta petabytes.

COMPONENTES

BENEFICIOS

Línea de productos completa 
para soluciones integrales
Único proveedor que ofrece Veeam 
full-stack Hardware siguiendo el 
enfoque de las mejores prácticas 
3-2-1-1-0 para la protección de 
datos.

Protección contra el 
Ransomware
Cree una Active Vault segura o una 
Secure Snapshot para proteger y 
recuperar datos en caso de ame-
nazas cibernéticas.

Almacenamiento de objetos 
altamente escalable con 
función de autorreparación
El software del almacenamiento 
de objetos ActiveScale ofrece una 
alternativa in situ económica a la 
nube pública.

Veeam Ready Integrado
El dispositivo de deduplicación 
DXi puede usarse como un 
repositorio de Veeam para todas 
las funcionalidades de Veeam.

Deduplicación rápida para 
maximizar la reducción de 
datos
Solución patentada para dedupli-
cación de bloque variable de alta 
performance sin el inconveniente 
de una zona de landing.

Veeam Data Mover Support 
(VDMS)
Una implementación y adminis-
tración más fácil de Veeam, que 
admite rellenos sintéticos, recu-
peración instantánea de máqui-
nas virtuales (IVMR) y más. 

Dispositivos de deduplicación DXi®

Integrados con Veeam Data Mover 
Service para ofrecer copias de seguridad 
ultrarrápidas y restauraciones instantá-
neas sin tener que renunciar a la reduc-
ción de datos.

Almacenamiento de objetos 
ActiveScale™
Almacenamiento altamente 
duradero, confiable y a largo plazo;  
almacenamiento de objetos “data 
forever” que es Veeam Ready.

Dispositivo de cinta Scalar®

Cree una cinta en sencillos pasos  
para obtener protección offline contra el 
ransomware.

ALMACENAMIENTO DE QUANTUM 
PARA VEEAM 
DISPONIBILIDAD DE DATOS 3-2-1-1-0



CÓMO FUNCIONA

• La integración con Veeam Data Mover permite realizar 
copias de seguridad ultrarrápidas y restauraciones 
instantáneas

• La deduplicación variable en línea maximiza la reducción de 
datos para disminuir el uso de disco y el gasto

• Permite el movimiento eficiente de datos a través de la WAN 
a los sitios de DR y la nube

• Active Vault permite el movimiento automatizado de cintas a 
una partición segura en la biblioteca

• La mayor densidad de almacenamiento en la automatización 
de LTO; el menor coste por gigabyte dentro de un solo rack

• El nivel de almacenamiento más económico y seguro con 
encriptación AES de 256 bits, tecnología WORM y control de 
acceso con autenticación multi-factor

• El almacenamiento seguro y fuera de línea hace que la 
cinta sea la mejor opción para la retención a largo plazo y la 
protección contra el ransomware

• Almacenamiento de objetos a gran escala definido por softwa-
re que ofrece los más altos niveles de durabilidad de los datos

• Sistema de almacenamiento de objetos altamente escalable y 
con autorreparación

• Implementación y gestión sencillas
• El software proporciona una infraestructura de almacena-

miento “data forever” que es Veeam Ready
• Alternativa económica al almacenamiento en una nube pública

A. DISPOSITIVO DE DEDUPLICACIÓN DXi

B. DISPOSITIVO DE CINTA SCALAR

C. ALMACENAMIENTO DE OBJETOS ACTIVESCALE

PODEROSAS, PERO SENCILLAS CONCLUSIONES
INTEGRACIÓN DE DXI CON VEEAM 
DATA MOVER SERVICE
El VDMS gestiona las tareas necesarias 
para ejecutar full backup, incremental 
y Synthetic Full, liberando recursos 
para los servidores de backup Veeam, 
almacenamiento primario y red, a la vez 
que maximiza la reducción de datos con 
un dispositivo de deduplicación de bloque 
variable llamado “Veem-ready repository”.

ALMACENAMIENTO DE OBJETOS 
ACTIVESCALE
El software proporciona una 
infraestructura de almacenamiento “data 
forever” para archivo que es Veeam Ready 
Object con inmutabilidad.

DISPOSITIVO DE CINTA SCALAR
Las bibliotecas de cintas más seguras  
del mercado; creación rápida y sencilla 
de cintas en el entorno Veeam.

NO HAY ZONA DE LANDING
¿Por qué perder el control y dejar que un 
dispositivo decida si sus datos permanecen 
en una zona de landing o en una zona de 
deduplicación? Obtenga una solución de 
deduplicación al 100 % que es compatible 
con Veeam Accelerated Data Mover y con 
las funciones avanzadas de Veeam, como 
synthetic full, IVMR y más.
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Veeam Data Mover

Servidor
Proxy

Servidor de backup

ActiveScale
Almacenamiento de objetosCinta Scalar

Cumple con las mejores prácticas de respaldo 3-2-1-1-0:
• 3: copias de sus datos
• 2: tipos diferentes de medios
• 1: copia externa
• 1: copia offline
• 0: Monitoreo proactivo Quantum: elimina los errores
• Un proveedor de hardware

Dispositivo de deduplicación DXi

Dispositivo de deduplicación DXi
(DR)

Servidor Proxy (DR)

La tecnología y los servicios de Quantum ayudan a los clientes a capturar, crear y compartir contenido digital, y a conservarlo y 
protegerlo durante décadas al menor coste. Las plataformas de Quantum proporcionan el rendimiento más rápido para vídeo de alta 
resolución, imágenes e IdC industrial, con soluciones construidas para cada etapa del ciclo de vida de los datos, desde la ingesta de 
alto rendimiento hasta la colaboración y el análisis en tiempo real y el archivado de bajo coste. Cada día, las principales empresas 
de entretenimiento, franquicias deportivas, investigadores científicos, agencias gubernamentales, empresas y proveedores de cloud 
computing hacen que el mundo sea más feliz, seguro e inteligente con Quantum. Vea cómo en www.quantum.com.
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