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ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES 

Veeam® Cloud Connect Rapid Deploy 

Descripción: 

Nuestro servicio de Veeam Cloud Connect Rapid Deploy le brinda a su organización la oportunidad de 

acelerar el tiempo de implementación, apoyándose en nuestro equipo de consultores expertos de manera 

de realizar una implementación rápida, segura, con sólidas bases y acortando los tiempos de ejecución 

para disponer de una opción de backup en la nube basada en la tecnología de Veeam® 

Alcances de nuestro servicio 

  

• Diseño y Planificación 
o Reunión de Arranque de Proyecto 
o Diseño de la solución 

• Instalación de Veeam Backup & Replication 
o Instalación de Servidores Veeam 

▪ Veeam Backup & Replication Console 
▪ 2 Proxy Server 
▪ 2 Repositorios 
▪ 1 Enterprise Manager & Veeam Cloud Connect Portal 
▪ 2 Cloud Gateways 
▪ 2 WAN Accelerator 
▪ 2 Service Provider Network Appliance Extension (NEA) 

o Registro de hasta 1 (una) Infraestructura virtual VMware® (que será utilizada para DRaaS) 
o Registro de hasta 1 (un) Repositorio (que será utilizada para BaaS) 
o Pruebas de Validación de Instalación Exitosa (Inicio de Servicios, Acceso a Consolas, etc.) 
o Configuración de Pools de Redes para DRaaS: 

▪ Con Acceso a Internet 
▪ Sin Acceso a Internet 
▪ Direcciones IP Publicas 

o Configuración de contraseñas para Network Extensión Appliances (NEA) 
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Alcances de nuestro servicio (continuación) 

 

  

• Instalación de 01 (un) Tenant de Producción y/o Prueba para BaaS y DRaaS con hasta 3 VMs 
(Windows o Linux) que no pesen más de 100GB y con 1 solo segmento de red 

o Configuración y Puesta a Punto 
▪ Tareas de Respaldo 

• Creación de Backup Jobs (Hasta 1) 

• Creación de Copy Backup Jobs (Hasta 1) 

• Pruebas de ejecución Full Backup Jobs 

• Pruebas de ejecución Copy Backup Jobs 

• Pruebas de ejecución Incremental Backup Jobs 

• Pruebas de Recuperación de Máquinas Virtuales Completas  

• Pruebas de Recuperación de Archivos de Configuración y/o Discos 
Virtuales de Máquinas Virtuales 

• Pruebas de Recuperación de Archivos Granulares (Ítem Recovery) 

• Pruebas de Recuperación de Archivos de File System 
▪ Tareas de Replicación 

• Creación de Replication Jobs (Hasta 2) 

• Mapeo de Recursos de Infraestructura Virtual (Redes Virtuales) 

• Configuración de Gateway para Network Appliance Extension 

• Configuración de Prefijos para Nombres de VMs 

• Creación de Plan de Failover (Hasta 1) 

• Pruebas de FAILOVER PARCIAL de VMs en Sitio Alterno  

• Pruebas de FAILOVER TOTAL de VMs en Sitio Alterno  

• Pruebas de Networking y Conectividad 

• Pruebas de Acceso a Servicios publicados a través de Network Extensión 
Appliance y Direcciones IPs Publicas 

• Pruebas de FAILBACK de VMs en Sitio Principal manteniendo cambios 

• Pruebas de FAILBACK de VMs en Sitio Principal descartando cambios 

• Monitoreo y Estabilización de Replication Jobs 

• Pruebas de Recuperación de Máquinas Virtuales Completas  

• Pruebas de Recuperación de Archivos de Configuración y/o Discos 
Virtuales de Máquinas Virtuales 

• Pruebas de Recuperación de Archivos Granulares (Ítem Recovery) 

• Pruebas de Recuperación de Archivos de File System 

http://www.adistec.com/es/servicios-profesionales/terminos_y_condiciones.html


 

 
 

www.adistec.com 

P á g i n a  | 3 

Todas las marcas y nombres aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivas empresas.  
 

Términos y Condiciones:  
Nuestros servicios están regidos por los términos y condiciones generales especificados en nuestro sitio web: 

http://www.adistec.com/es/servicios-profesionales/terminos_y_condiciones.html 

Al enviar la orden de compra para la contratación de los servicios indicados en este documento, está aceptando los alcances, así como 

los términos y condiciones tanto generales como particulares que los gobiernan.  

 

Detalles del servicio: 

Modalidad: On-Line 

Duración Estimada:  120 Horas 

 
Part Number: 

P/N Descripción 

APS-VEM-CCRD Veeam Cloud Connect Rapid Deploy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones: 
Los servicios de instalación y/o configuración de la Infraestructura Virtual, Unidades de Almacenamiento (y Presentación de LUNs requeridas para 

repositorios) y los equipos de Networking o seguridad para publicación de servicios a Internet no están incluidos. 

La infraestructura Física y/o Virtual para instalar los diferentes servidores de Veeam Cloud Connect deben estar operativos en el ambiente de 

producción del Cliente. La infraestructura de Almacenamiento para entregar los repositorios de Veeam Cloud Connect deben estar operativos en 

el ambiente de producción del Cliente. La infraestructura de networking (VLANs, DMZ, Direcciones IP Publicas enrutamientos, etc.) debe estar 

configurada según los requerimientos establecidos. Las reglas de Firewall deberán ser creadas previamente según los requerimientos 

establecidos. El Cliente deberá tener los Servicios de Directorio Activo desplegados. Se recomienda tener al menos 02 (dos) servidores 

controladores de dominio. Varios Servidores de Veeam Cloud Connect serán unidos a este dominio. Certificado Digital *.Wildcard emitido por una 

entidad pública valida. El Cliente debe proveer los recursos para simular el ambiente de producción del TENANT. Este ambiente de ser totalmente 

separado al ambiente donde serán instalados los servicios de Veeam Cloud Connect 
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