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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.  

 

ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES 

Veeam One Rapid Deploy 

Descripción: 

Nuestro servicio Rapid Deploy para Veeam One 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.  

Alcances de nuestro servicio 

 

  • Diseño y Planificación 
o Diseño de la Solución 

 

• Instalación y Despliegue 
o Instalación de Prerrequisitos en los Servidores definidos  
o Conexión con el motor de Base de Datos. 
o Instalación de Veeam One con todos sus roles separados hasta en 2 (dos) 

instancias 
o Instalación de Veeam One Monitor Client (Hasta una instancia) 
o Pruebas de acceso a Consolas: Veeam One Monitor y Veeam One Reporter 

 

• Configuración y Puesta a Punto 
o Conexión de Veeam One con Infraestructura virtual VMware y/o Hyper-V (con 

hasta una plataforma de virtualización) 
o Conexión de Veeam One con infraestructura de Veeam Backup & Replication 

(con hasta una instancia de Veeam Backup & Replication) 
o Activación de licencia de Producto 
o Configuración de Servidor SMTP para envío de notificaciones de alarmas (Hasta 

2 destinatarios) 
o Creación de Roles de Acceso (Hasta 2: Full Admin y Read Only) 
o Creación de 1 Dashboard Personalizado (Hasta 2 Objetos estándar) 
o Configuración de Notificaciones y Subscripciones (Hasta 2 configuraciones) 
o Configuración de Parámetros de Retención 
o Configuración de Exclusión/Inclusión de Objetos a Reportar (hasta 2 

configuraciones) 
o Creación de Reportes estándar de la herramienta (Hasta 2 reportes) 
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Detalles del servicio: 

Modalidad: Remota a través de internet 

Duración Estimada: 04 Días 

 
Part Number: 

P/N Descripción 

APS-VEM-VONERD Veeam One Rapid Deploy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones: 
Se requiere que la infraestructura virtual tenga un componente de management centralizado como Microsoft® System Center Virtual Machine 

Manager o VMWare® vCenter.  La instalación de los componentes de la solución de Veeam se implementarán únicamente sobre Microsoft® 

Windows Server. Adistec no podrá asegurar el nivel de performance ni los tiempos de recolección de data de objetos monitoreados; así como 

tampoco, los tiempos de procesamiento de data histórica. Adistec no podrá garantizar el nivel de performance de la solución si la instancia del 

motor de base de datos corre de manera remota. 

Como mejor práctica, se recomienda usar Microsoft SQL Server, en caso que se utilice Microsoft SQL Server Express hay que tener en cuenta que 

tiene varias limitaciones y podrán limitar la capacidad de monitoreo y retención de Veeam ONE a corto o mediano plazo. 

El Cliente deberá proveer y tener listos los requerimientos detallados en: 

https://helpcenter.veeam.com/one/deployment/system_requirements_typical_installation.html 

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