
Veritas SaaS Backup
Cinco razones por las que usted 

necesita respaldar Office 365

Las personas eliminan correos electrónicos, ya sea accidentalmente o a propósito. La buena noticia es que 
Outlook mantiene los correos electrónicos eliminados en la Carpeta Elementos eliminados por hasta 30 días 
para que puedan recuperarse desde allí, a menos que haya hecho clic en el botón de vaciar carpeta dema-
siado pronto. Después de este período de 30 días, los correos electrónicos eliminados se mueven automá-
ticamente a la carpeta Elementos recuperables donde se guardan por otros 30 días antes de ser eliminados 
definitivamente. En ese momento desaparecen para siempre.

Quizás esté pensando: “Con Microsoft mis datos de Office 365 están protegidos”. Cierto, pero solo de mane-
ra limitada. Microsoft se enfoca principalmente en mantener el servicio disponible para recuperar una falla 
de hardware y de problemas de durabilidad de datos. Pero Microsoft no se hace responsable cuando alguien 
de la organización comete un error como eliminar accidentalmente un correo electrónico o toda su cuenta 
de Outlook, o cuando un ataque malicioso de ransomware deja en el aire a todo su negocio. En tales casos, 
tener una copia de seguridad de Office 365 puede salvar el día e incluso su negocio.

Aquí hay 5 razones para tener copias de seguridad de Office 365:

VISION GENERAL

1.- OUTLOOK MANTIENE SOLO POR 30 DÍAS LOS CORREOS ELECTRÓNICOS BORRADOS

2.- OFFICE 365 NO OFRECE RECUPERACIÓN DE UN ATAQUE DE RANSOMWARE.
Hoy, el ransomware está muy extendido y se ha convertido en una de las mayores amenazas para las 
empresas. Las infecciones pueden esconderse en sus datos durante meses antes de bloquear sus archivos. 
A menos que esté dispuesto a pagar el rescate, la única forma recuperarse de un ataque de ransomware 
es tener una copia de seguridad de todos sus datos de Office 365 completa y limpia. Office 365 no ofrece 
copias de seguridad de una fecha específica que se remonte meses o años, lo que pone a su negocio en 
riesgo de ser severamente impactado por la pérdida permanente de datos si ocurre un ataque malicioso 
de ransomware.



La “retención para juicios” o Litigation Hold de Office 365 no es un sustituto de una copia de seguridad. 
El Litigation Hold está diseñado para preservar los datos del usuario para propósitos de eDiscovery en 
caso de que se presente un litigio; no está diseñado para restaurar correos electrónicos, archivos o cuentas 
perdidas de usuarios. Es posible recuperar datos usando Litigation Hold de Office 365, pero solo a través 
de un proceso engorroso y lento que involucra exportación e importación manual de datos. Además, po-
ner todos sus datos de Office 365 en Litigatio Hold invalida el propósito de esta importante herramienta, 
que es preservar los datos para respaldar un caso legal y el costo aumenta exponencialmente con el tiem-
po.

3. EL “LITIGATION HOLD” NO ES UN RESPALDO PRÁCTICO.

4. OFFICE 365 NO OFRECE UNA SEGUNDA COPIA DE SUS DATOS.
Office 365 almacena sus datos en la nube. Punto. Los datos de algunos servicios pueden estar replicados 
en diferentes áreas geográficas para una mayor durabilidad en caso de un desastre importante en el centro 
de datos, pero el hecho es que sus archivos y correos electrónicos permanecen en la nube y bajo el con-
trol de Microsoft. Para muchas empresas, especialmente aquellas en industrias reguladas como finanzas, 
atención médica o legal, esto no es suficiente como una “mejor práctica” para garantizar el cumplimiento 
del “3-2-1”, por ejemplo. La regla de copia de seguridad 3-2-1 requiere que tenga tres copias de sus datos 
en dos medios diferentes con una copia fuera del sitio para la recuperación ante desastres. Office 365 no 
cumple con este requisito.

5. LAS HERRAMIENTAS DE RESTAURACION DE OFICCE 365 SE QUEDAN CORTAS
Outlook de Office 365 no admite restauraciones a un punto específico en el tiempo, por ejemplo, es im-
posible ir hacia atrás para restaurar desde la más reciente copia de seguridad limpia. OneDrive tampoco 
permite restaurar a nivel de archivos individuales. En este caso, para recuperar un archivo específico, se 
debería restaurar toda una cuenta de OneDrive, lo cual puede llevar tiempo y ser frustrante cuando solo 
se necesita recuperar un archivo. Además, OneDrive solo admite restauraciones de punto en el tiempo 
por hasta 30 días; las recuperaciones más allá de este punto son imposible.

Veritas SaaS Backup es una solución potente pero simple. Realiza una copia de seguridad de sus datos de 
Office 365 desde correos electrónicos, calendarios, contactos, tareas, archivos de OneDrive, SharePoint y 
Sites y la mantiene de forma segura durante el tiempo que sea necesario en una ubicación remota, todo 
con un par de clics. Y además, le permite recuperar toda esa información.
Veritas SaaS Backup lo pone firmemente en control de sus datos, ahorrándole tiempo y eliminando el 
estrés de la eventual pérdida de los datos almacenados dentro de su ambiente Office 365.

POR ESO, NO DEJE DESPROTEGIDOS SUS DATOS DE OFICCE 365

Veritas Technologies empowers businesses of all sizes to discover the truth in information—their most important digital asset. Using the Veritas platform, cus-
tomers can accelerate their digital transformation and solve pressing IT and business challenges including multicloud data management, data protection, storage 
optimization, compliance readiness and workload portability—with no cloud vendor lock-in. Eighty-six percent of Fortune 500 companies rely on Veritas today to 
reveal data insights that drive competitive advantage. Learn more at www.veritas.com or follow us on Twitter at @veritastechllc.
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VISION GENERAL    FUNCIONES Y BENEFICIOS CLAVES

 • Solución única que simplifica la protección de sus datos (ya sea que estén 
en entornos de nube virtual, física, pública o híbrida) y elimina el costo y 
complejidad de tener múltiples productos puntuales.

 • Soporte para Azure Files y sistemas gestionados por Amazon FSx.

 • Soporte para todos los niveles de almacenamiento de AWS, incluidos 
Amazon Glacier, Glacier Deep Archive, Amazon S3 IA One Zone e Intelli-
gent Storage Tiering.

 • Protección contra ataques de ransomware gracias a su función Ranso-
mware Resilience que protege de modificaciones no autorizadas las copias de 
seguridad alojadas en un servidor de medios.

 • Backup Exec Accelerator para VMware e Hyper-V reduce drásticamente 
las  ventanas de respaldo y elimina la necesidad de respaldos completos.

• Soporte para ambientes SQL usando la tecnología SQL Always On

 • Instantáneas rápidas de máquinas virtuales a través de Hyper-V Resilient 
Change Tracking y la integración profunda con Microsoft® Volume Shadow 
Copy Service (VSS) y la API de servicio VMware vStorage ™ para protección 
de datos (VADP) minimizan los impactos de rendimiento de carga de CPU, 
memoria y I/O en el ambiente virtual.

 • La Recuperación Instantánea de máquinas virtuales VMware e Hyper-V 
proporciona una copia inmediatamente utilizable del servidor y de los datos 
en casos de Disaster Recovery, para cumplimiento de leyes, y para pruebas y 
despliegue de aplicaciones.

 • Recovery Ready automatiza las pruebas de Disaster Recovery de las copias 
de seguridad de máquinas virtuales para asegurar la recuperabilidad.

 • La función SaaS Backup Reporting Integration proporciona una capa 
adicional de visibilidad y protección de todos sus datos, incluidas sus cargas 
de trabajo de Office 365.

 • GDPR Guard le permite implementar solicitudes de borrado de informa-
ción para un mejor cumplimiento.

 • La funcion integrada bare-metal DR, de física a virtual (P2V) y virtual a 
física (V2P) ayuda a minimizar el tiempo de inactividad y las interrupciones.

 • Instant Cloud Recovery proporciona una conmutación por error perfecta 
a Microsoft® Azure en caso de desastre.

 • Seguridad superior para sus datos a través de encriptación integrada de 
nivel industrial AES de 128/256 bits y cumplimiento con Estándar de seguri-
dad de datos de la industria de tarjeta de pago (PCIDSS) 3.1 / 3.2.

 • La no duplicación de datos en todas partes le permite proteger más datos 
y ahorrar ancho de banda mientras minimiza el espacio requerido para las 
copias de seguridad en todas las plataformas.

Backup Exec
Una solución rápida, económica y unificada de protección, respaldo y recu-
peración de datos alojados en cualquier ambiente: virtual, físico o en la nube.

Veritas Backup Exec es una aplicación enfocada en la 
protección simple, segura y unificada de los datos. Us-
ted elige qué respaldar, dónde almacenar y cómo pagar. 
Sus datos permanecen seguros y disponibles en cada 
etapa, ya sea al realizar las copias de seguridad desde 
sus oficinas hacia la nube; al proteger las cargas de 
trabajo dentro de la nube; al recuperar los datos desde 
la nube o simplemente conectarse al almacenamiento 
local. (Ver figura 1).

Backup Exec está disponible para ser comprada a per-
petuidad o bien como suscripción de licencias a plazo, 
con el nivel de funcionalidad que Ud. necesite: Bronce, 
Plata u Oro. La edición Bronce ofrece una cobertura 
básica para entornos sencillos. La edición Silver ofrece 
las funciones más utilizadas. La edición Gold incluye 
todas las características y funcionalidades disponibles 
en Backup Exec.

Su compra se basa en la cantidad de datos front-end o 
en la cantidad de instancias de las que necesita hacer 
una copia de seguridad.  El set de licencias que elija está 
disponible en las cantidades que necesite.

Figura 1. Backup Exec ofrece una verdadera protección de datos, 
unificada y rentable, para sus copias de seguridad en la nube, en 
entornos virtuales y entornos físicos, a través de una única consola.



PODEROSA AUNQUE SIMPLE

Elimine la complejidad de la protección de datos sin sacrificar la funcionalidad. Backup Exec de Veritas puede 
ayudarle a:

• Cumplir con las expectativas de respaldo y recuperación de datos en la organización.
• Proteger sus datos contra ransomware.
• Reducir los costos de almacenamiento.
• Asegurar los Datos.
• Cumplir con los requisitos reglamentarios.
• Eliminar de su infraestructura las herramientas de nicho para algunos respaldos.

Trabajo rápido y confiable de Respaldo y Recuperación

Backup Exec le permite cumplir con las expectativas de protección de datos de su organización al reducir el 
tiempo necesario para realizar las copias de seguridad y recuperar servidores, información y aplicaciones crí-
ticos para su negocio. Con Backup Exec puede mitigar el riesgo y el costo del tiempo de inactividad utilizando 
una amplia variedad de métodos flexibles de copia de seguridad y recuperación. Ya sea que esté usando disco, 
cinta o nube, puede recuperar su información de manera fácil y confiable.

Integración con Azure Site Recovery

Con Instant Cloud Recovery Backup Exec 
se integra directamente con Azure Site 
Recovery para garantizar la disponibili-
dad de datos y aplicaciones con recupera-
ción de desastres basada en la nube. (Ver 
Figura 2.)
Esta solución integrada de recuperación 
de desastres o integrated disaster recovery 
as a service (DRaaS) puede minimizar el 
punto de recuperación objetivo (RPO) y 
tiempo de recuperación objetivo (RTO) 
para datos y sitios críticos para el negocio 
con recuperación off-site a Azure.

Ahorre más, almacene menos

La deduplicación global flexible de Backup Exec lo ayuda a resolver el creciente desafío de los datos, indepen-
diente de cuánto cambien sus datos. Backup Exec ayuda a minimizar las ventanas de respaldo, disminuir el trá-
fico de red y reducir el espacio en disco requerido para almacenar datos de respaldo. La nueva deduplicación 
hacia la nube reduce el costo total de propiedad (TCO) con una completa deduplicación a la nube que puede 
ahorrar costos de almacenamiento e infraestructura.



Backup Exec protege todo su entorno virtual mediante una integración avanzada con VMware e Hyper-V. 
Recupere lo que necesite, cuándo y dónde lo necesite. Backup Exec le proporciona la flexibilidad para proteger 
entornos VMware e Hyper-V mediante métodos con agentes o sin agentes, además de máquinas físicas ba-
sadas en Microsoft y Linux, ya sea en sus instalaciones o en la nube. Puede crear fácilmente Instant Recovery 
Copies desde los respaldos de seguridad de su máquina virtual y realizar una recuperación automatizada con 
Backup Exec Recovery Ready. Backup Exec utiliza Resilient Change Tracking (RCT) y la última integración de 
API con Hyper-V, aumentando el rendimiento del respaldo incremental y diferencial hasta en un 50 por cien-
to. Esta versión también presenta soporte extendido para entornos hiperconvergentes, incluido SMB 3.0, S2D
y Scale-Out Storage.

Integración avanzada con VMware e Hyper-V

FLEXIBLE
No todas las soluciones de respaldo tienen la flexibilidad para proteger toda la información de su organiza-
ción, ya sea en la nube, virtual o física. Escoja la arquitectura de protección de datos que funciona para usted, 
en lugar de dejar que el software dicte la configuración. Realice una copia de seguridad de cualquier cosa en 
prácticamente cualquier dispositivo de almacenamiento y restáurela en casi cualquier destino. Desde máquinas 
virtuales hasta servidores completos, pasando por aplicaciones, archivos y carpetas individuales y objetos de 
aplicaciones granulares, Backup Exec es la solución única para todas sus necesidades de protección de datos.

Solución verdaderamente unificada: protección de datos en la nube y en servidores físicos y virtuales

La reducción de costos y la simplificación 
de las tareas de respaldo comienza con la 
implementación de una solución única 
diseñada para toda su infraestructura 
independientemente de la plataforma: 
virtual, física o en la nube. Profundamen-
te integrada con VMware y las plata-
formas Microsoft y Linux, Backup Exec 
puede proteger de uno a miles de servido-
res y máquinas virtuales desde la misma 
consola de usuario, proporcionando un 
rendimiento y una eficiencia óptimos. 
(Consulte la figura 3.) La escalabilidad 
es una consideración importante en el 
respaldo de seguridad y la recuperación, 
y Backup Exec apoya a su organización a 
medida que crece.



Arquitecturas híbridas a la nube, disco o cinta

Las opciones flexibles de destino le permiten escribir en prácticamente cualquier dispositivo de almacena-
miento, incluidos discos, cintas, almacenamiento alojado o directamente en servicios de la nube pública como 
Amazon S3, Google Cloud Storage y Microsoft Azure. Dispositivos de puerta de enlace como Amazon Storage 
Gateway o Microsoft StorSimple permite una rápida migración a un almacenamiento en la nube económico.

Recuperación rápida, eficiente y versátil

Backup Exec recupera datos rápidamente en cualquier nivel de granularidad con una copia de seguridad de un 
solo paso. Con unos pocos clics puede recuperar datos desde servidores en la nube, máquinas virtuales o servi-
dores físicos, incluidas aplicaciones completas, objetos individuales, archivos, carpetas y elementos granulares 
de aplicaciones como Microsoft® Exchange, Active Directory®, SQL Server® y SharePoint®.

Backup Exec también proporciona DR integrado para ayudar a minimizar el tiempo de inactividad, mitigar el 
riesgo y eliminar la interrupción del negocio. En caso de un desastre, Backup Exec puede recuperar un servi-
dor completo al mismo o diferente hardware en minutos, no horas ni días. También puede convertir sus servi-
dores físicos o sus copias de seguridad en máquinas virtuales. Puede activar rápidamente máquinas virtuales 
protegidas del conjunto de respaldo para uso inmediato.

CONFIABLE
Los productos complejos de copiado de seguridad y recuperación pueden ser ineficientes, llevar mucho tiempo 
y ser costosos de administrar. A través de asistentes intuitivos y paneles de control intuitivos, Backup Exec es 
fácil de implementar, usar y administrar, ya sea que esté actualizando desde una versión anterior o cambiándo-
se de un producto de nuestra competencia.

Fácil de manejar

Realice seguimiento y monitoree rápidamente cada trabajo de respaldo y recuperación a través de una interfaz 
fácil de usar con paneles y asistentes intuitivos. Con unos pocos clics, puede configurar trabajos de copia de 
seguridad, ver el estado de la copia de seguridad y realizar recuperaciones rápidas. En lugar de utilizar políticas 
complejas, ahorre tiempo y simplifique la implementación de la protección de respaldo con un flujo de trabajo 
visual que le permite replicar datos ya sea en las instalaciones, fuera del sitio o en la nube. Además, la consola 
de administración centralizada de Backup Exec ofrece una administración escalable de sitios distribuidos y 
ayuda a reducir el tiempo y los recursos necesarios para administrar sus operaciones de respaldo.

Visibilidad superior

Las decisiones más inteligentes comienzan con una mejor visibilidad. Backup Exec le brinda visibilidad de 
toda su infraestructura de respaldo y recuperación para poder actuar cuando sea necesario. Realice fácilmente 
una búsqueda granular de los datos respaldados, incluidos los buzones de correo por Asunto, Bases de datos 
SQL por nombre o datos de SharePoint por nombre de documento. Configure Backup Exec para explorar en 
forma inteligente su entorno y descubra servidores, máquinas virtuales y otros datos en riesgo, al tiempo que 
tiene una visibilidad completa de su almacenamiento de respaldo gracias a la integración de Smart Meter.
Backup Exec también incluye SaaS Backup Reporting Integration, que le permite obtener informes unificados 
en ambos productos para obtener una capa adicional de visibilidad de sus datos, incluidas las cargas de trabajo 
de Office 365.



Con cientos de patentes otorgadas a Veritas en áreas que incluyen copia de seguridad, recuperación, virtuali-
zación y deduplicación, Backup Exec continúa una larga tradición de Veritas de ser los primeros en traer al 
mercado tecnologías de ingeniería avanzada.

INNOVADOR

Para obtener una lista completa de los requisitos del sistema y los dispositivos compatibles, consulte la lista de 
compatibilidad del hardware y software de Backup Exec: www.backupexec.com/compatibility 

REQUISITOS DEL SISTEMA
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