
Veritas Alta Recovery Vault
Almacenamiento en la nube sin problemas, 
administrado por Veritas.

Descripción general

Veritas Alta™ Recovery Vault (anteriormente llamado NetBackup Recovery Vault) 

es un servicio de retención de datos basado en la nube que proporciona una 

opción de almacenamiento secundario sencillo y completamente administrado 

para los usuarios de NetBackup.

Miles de organizaciones en todo el mundo confían en NetBackup para proteger 

más de 100 exabytes de datos. Veritas Alta Recovery Vault está completamente 

integrado con NetBackup, lo que simplifica el almacenamiento en la nube como 

un servicio al tiempo que ofrece la posibilidad de escalarlo ilimitadamente. 

Veritas Alta Recovery Vault retiene de forma segura los datos en la nube sin 

comprometer políticas esenciales de seguridad o de cumplimiento.

Mantenga la integridad y seguridad de sus datos

Todas las organizaciones entienden que los datos desprotegidos representan 

un potencial desastre. Los enfoques tradicionales para la protección de datos 

en la nube no están a la altura de la creciente complejidad de las TI, ni las actuales amenazas y expectativas económicas.

Veritas Alta Recovery Vault y el motor de política de nube inteligente garantizan que no queden datos olvidados, y las nubes múltiples 

aisladas mediante “espacio de aire” brindan protección completa contra ransomware y otras amenazas. Con Veritas Alta Recovery Vault, 

una organización puede estar segura de que sus datos están seguros en la nube, planificar la recuperación ante desastres, cumplir con 

los requisitos de cumplimiento y gobernanza, y evitar la pérdida de datos por ransomware.

Administrado por Veritas

Con Recovery Vault, proteger los datos críticos 

en la nube nunca había sido tan fácil. Integrada 

a la perfección con NetBackup y Veritas Alta 

Data Protection, una interfaz de usuario 

fácil de usar simplifica el aprovisionamiento, 

la administración y la supervisión de los recursos 

de almacenamiento en la nube y las políticas 

de retención.

Con solo unos pocos pasos, puede aprovisionar 

automáticamente el destino de almacenamiento 

en la nube de su elección, ponerlo a disposición 

del usuario y asignarlo a un flujo de trabajo de 

copias de seguridad como un nuevo destino 

de almacenamiento.

¿Por qué Veritas Alta Recovery Vault?

• Reducción de riesgos: Administre aspectos 

vitales de la seguridad, retención y cumpli

miento en la nube.

• Escalabilidad sin límites: Gestione con 

eficiencia el crecimiento de los datos sin 

comprometer la capacidad de administración.

• Menor CTP: Elija una suscripción como 

servicio predecible sin costos ocultos.

• Automatización de la resiliencia: Las políticas 

de nubes inteligentes y el aislamiento de 

múltiples nubes desconectadas protegen 

los datos del ransomware y otras amenazas.



Reducción de la complejidad y los riesgos

Veritas Alta Recovery Vault no solo simplifica el proceso de aprovisionamiento de nuevo almacenamiento en la nube, sino que también 

reduce los riesgos.

Cuando se utilizan proveedores de servicios de nube pública autogestionados para copias de seguridad, el aprovisionamiento de nuevo 

almacenamiento requiere una serie de pasos engorrosos para crear una cuenta, definir niveles de acceso, seleccionar las políticas de 

protección y validar la configuración. Este proceso puede introducir brechas tanto en la seguridad como en el cumplimiento. Veritas 

Alta Recovery Vault elimina la complejidad y reduce los riesgos. Usted aprovisiona y administra todos los recursos de almacenamiento 

como servicio utilizando políticas de autenticación basadas en roles y seguridad confirmada. La eliminación de cuentas e interfaces de 

usuario separadas entre los proveedores de la nube garantiza que las políticas de seguridad y cumplimiento se mantengan bajo control.

Y debido a que Veritas Alta Recovery Vault está estrechamente integrado con NetBackup y Veritas Alta Data Protection, su almacenamiento 

en la nube se beneficia de sus mismas capacidades, que incluyen:

• Cifrado de datos en tránsito y en reposo: garantiza el cumplimiento y protege los datos del ransomware y otros ataques maliciosos.

• Detección de anomalías basada en AI/ML: identifica y alerta sobre cambios inesperados en los datos de copia de seguridad antes 

de que se produzca un incidente, lo que garantiza que los datos siempre se puedan recuperar.

• Motor inteligente de políticas de nube: abstrae la complejidad de la protección de datos en la nube mediante la detección de nuevas 

cargas de trabajo y la aplicación automática de políticas de protección en todas las nubes principales.

• Almacenamiento en la nube inmutable: garantiza que los datos de copia de seguridad no puedan sufrir cambios no autorizados 

y permite a las organizaciones cumplir con los requisitos reglamentarios.

Menor costo total de propiedad (CTP)

El crecimiento de los datos supera todas las previsiones, y la copia de seguridad en la nube puede ser una experiencia compleja, 

lenta y costosa que exceda el presupuesto. Veritas Alta Recovery Vault convierte los desafiantes procesos de protección de datos 

empresariales en la nube en una práctica automática y sin inconvenientes. Recovery Vault escala fácilmente la protección en la nube 

híbrida y, al mismo tiempo, controla los costos, para que usted pueda:

• Evitar ser sorprendido por las grandes facturas de la nube debido a cargos inesperados por entrada y salida de datos

• Optimizar las operaciones con la automatización y gestión consolidada

• Pagar solo por lo que se usa con un servicio de suscripción de pago por uso

• Minimizar los costos mientras mejora los SLA con compresión y deduplicación del lado del cliente que reduce la cantidad de datos 

enviados, almacenados y recuperados de la nube, lo que ahorra tiempo y dinero
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Acerca de Veritas

Veritas Technologies es líder en la gestión de datos en múltiples nubes. Más de 80 000 clientes, 
incluido el 95 % de las empresas en el ránking de Fortune 100, confían en nosotros para garantizar la 
protección, la capacidad de recuperación y el cumplimiento de sus datos. Tenemos una reputación de 
confiabilidad a escala, que ofrece la resiliencia que nuestros clientes necesitan contra los problemas 
causados por la delincuencia informática, como el ransomware. Ningún otro proveedor puede igualar 
nuestra capacidad de ejecución, con compatibilidad con más de 800 orígenes de datos, más de 
100 sistemas operativos, más de 1400 destinos de almacenamiento y más de 60 nubes. Gracias a la 
tecnología Cloud Scale, Veritas ofrece hoy su estrategia de gestión autónoma de datos que reduce los 
gastos operativos al tiempo que ofrece un mayor valor. Obtenga más información en www.veritas.com. 
O síganos en Twitter @veritastechllc.
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Recovery Vault ofrece un repositorio único y flexible para todas sus fuentes de datos, desde las fuentes locales hasta las cargas de 

trabajo en nubes públicas. Desde un aprovisionamiento rápido hasta informes integrados y análisis de tendencias sobre el consumo 

de almacenamiento, más el valor de un único proveedor para soporte técnico para toda su solución de protección de datos, Veritas Alta 

Recovery Vault garantiza el menor costo total de propiedad (CTP) general para su organización.

Más información

Veritas tiene más de 15 años de experiencia en soluciones SaaS y ha sido clasificado como un líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 

para copia de seguridad y recuperación empresarial durante 17 años consecutivos. Hemos ayudado a las empresas más grandes 

a proteger sus datos desde el perímetro hasta el centro y la nube, y agradecemos la oportunidad de trabajar con usted.

Veritas Alta Recovery Vault está disponible como una licencia simple basada en suscripción en incrementos de uno o tres años. Puede 

elegir entre varios proveedores de back-end en la nube, junto con la opción de almacenamiento de nivel estándar o de nivel de archivo, 

lo que le brinda la flexibilidad de elegir el tiempo de recuperación y la estructura de costos que mejor se adapte a las necesidades de su 

organización.

Para obtener más información sobre Veritas Alta Recovery Vault, visite www.veritas.com/recoveryvault.
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