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Descripción general  
del producto

Veeam Backup for Microsoft Office 365 
Acceso, control y protección total de 
los datos de Office 365
Microsoft ofrece una amplia variedad de servicios avanzados dentro de Office 365 —  
pero el backup integral de sus datos de Office 365 no se encuentra entre ellos. 

Veeam® Backup for Microsoft Office 365 elimina el riesgo de perder el acceso y control  
de sus datos de Office 365, incluido Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for 
business y Microsoft Teams, para que sus datos estén siempre protegidos y accesibles.

Con Office 365, son sus datos
Microsoft Office 365 permite a su empresa operar desde cualquier sitio y en cualquier momento, 
sin necesidad de hospedar su propia infraestructura de correo, archivos y gestión de contenidos. 
Aunque Microsoft aloje la infraestructura, esto no reemplaza su responsabilidad para mantener un 
backup de sus datos de Office 365 que son críticos para el negocio.

Con Office 365, son sus datos — usted los controla — y protegerlos es su responsabilidad. 

Con Veeam Backup for Microsoft Office 365, puede:

• Proteger sus datos de Office 365 frente al borrado accidental, las amenazas  
para la seguridad y los vacíos en las políticas de retención 

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

• Cumplir los requisitos legales y de normativa con un eDiscovery eficiente  
de los elementos de backup de Office 365.

Novedades de la versión 3
NUEVO Backups hasta 30 veces más 
rápidos 
Aumente los backups incrementales de 
SharePoint Online y OneDrive for Business, 
acortando significativamente las ventanas 
de backup de Office 365 de horas a minutos 
y de minutos a segundos. 

NUEVO Incremento de seguridad. 
Realice backups y restauraciones seguras 
con la autenticación multifactor.   

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

“Con Veeam Backup para Microsoft 
Office 365, nuestros clientes duermen 
tranquilos sabiendo que sus correos están 
completamente a salvo”.

Jérémy Verda, 
Executive System Engineer 
Logical TIC SPRL
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“Con Veeam Backup for Microsoft Office 365, 
podemos tomar el control de nuevo de 
nuestros buzones de correo electrónico. 
Podemos disponer de nuestro propio 
repositorio off-site para conservar los datos 
de forma segura y podemos recuperar 
multitud de emails con facilidad.”

Gary Meers 
Chief Technology Officer  
saberVox

Hacer frente a los requisitos de 
seguridad y cumplimiento normativo 
Los problemas de seguridad y cumplimiento 
de normativas son factores importantes que 
hacen necesaria la copia de seguridad de 
Office 365. 

• Almacenar datos basándose en políticas 
de retención a largo plazo por motivos 
legales o normativa regulatoria.

• Asegúrese de que recupera exactamente 
lo que necesita (ni más ni menos) con la 
funcionalidad avanzada de búsqueda.

• Incrementar la seguridad para  
los datos de backup de Office 365  
con la autenticación multifactor. 

Escale con eficiencia y minimice 
la sobrecarga
Escalabilidad sin igual con una 
arquitectura multicliente repositorio 
múltiple, automatización integral con 
el soporte completo de PowerShell y la 
API RESTful, además de restauración en 
modo autoservicio para los clientes de 
proveedores de servicios.  

Unificar el backup local y de Office 365.
Veeam Backup for Microsoft Office 365  
también le permite proteger despliegues de 
correo híbridos y de SharePoint, así como 
migrar los datos de buzones de correo 
Exchange local y Office 365. 

Haga backup de Office 365 a cualquier ubicación 
localmente o en la nube

• Recupere los datos de Office 365 Exchange Online, SharePoint Online y OneDrive for 
Business y Microsoft Teams desde una instancia basada en cloud de Office 365 y haga 
backup de los datos semanal, diariamente o con la frecuencia que desee (cada cinco 
minutos si quiere), en el formato nativo de Microsoft — un archivo de base de datos basada 
en Extensible Storage Engine (ESE), también conocido como base de datos Jet Blue.

• Haga backup de Exchange y SharePoint local, reduciendo el impacto en su centro de datos y 
permitiéndole establecer la frecuencia y momento de sus backups. 

• Almacene los backups en una ubicación que usted elija, incluyendo las instalaciones locales 
(on-premises), una nube pública a hiperescala (p.ej. Microsoft Azure o Amazon Web 
Services) o en un proveedor de servicios local.

• Proteja los datos publicados y compartidos en los chats, archivos y sitios de Microsoft 
Teams, al publicarse los datos de Teams en Exchange Online y SharePoint Online

Restaure Office 365 con la flexibilidad de 
recuperación líder de la industria

No se conforme con menos que una restauración fiable y granular de elementos de correo 
de Office 365, sitios SharePoint, documentos, librerías y listas además de cuentas, archivos y 
carpetas de OneDrive para la empresa 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 Ofice 365.

• Restauración directa de elementos de Office 365 a través de diversos métodos de primera 
línea que le proporcionan una flexibilidad de restauración definitiva.

eDiscovery de datos  
de Office 365

Sin disponer de una copia de fácil acceso de tus datos, recuperar los emails por razones 
de normativa regulatoria o cumplimiento puede resultar costoso en tiempo y dinero, y en 
definitiva producir una interrupción importante en las operaciones normales del negocio.

Con Veeam puede utilizar las intuitivas funcionalidades avanzadas de búsqueda y las opciones 
flexibles de recuperación y exportación para llevar a cabo el eDiscovery en los datos de Office 
365 — con la misma facilidad con la que lo haría con un backup de datos tradicional local. 

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

