
Veeam Cloud Backup 

 

Veeam Cloud Backup de EID, es 
un servicio tecnológico byte pass 
que permite:   

Backups alojados offsite:  
Copie sus backups offsite a un 
repositorio cloud (EID) alojado 
a través de una conexión segu-
ra SSL sin necesidad de licen-
cias adicionales. 

Visibilidad y control to-
tal: Acceda y recupere datos 
en repositorios de backup  
alojados offsite directamente 
desde la consola de backup; 
supervise el consumo del repo-
sitorio cloud. 

Cifrado extremo a extremo: 
Descanse tranquilo cifrando 
todos sus datos en el origen, 
en la transferencia y en el al-
macenamiento. 

 

Podrá utilizar las herramientas 
Veeam, mediante este  servicio 
byte pass:  

Backup Copy y aceleración 
WAN integrada. 

Backups con "incremental per-
petuo". 

Políticas de retención distintas 
al backup local, GFS 
(grandfather-father-son). 

EID es Cloud Provider Gold Certifica-
do por Veeam. Somos expertos y tra-
bajamos para que las empresas  
puedan garantizar la continuidad de 
los sistemas y a su vez, optimizar la 
gestión de los backups. 

 

 

La información se almacena 
en un cloud privado no  
compartido con otros  
clientes. 

 

Nuestro cloud está en un 
centro de datos de máxima 
seguridad en territorio na-
cional. 

 

Infraestructura cloud nivel 
TIER IV , con permanente 
monitorización y gestión de 
incidencias. 

 

Para ponerse en contacto 
con nosotros, rellene y envíe 
el formulario, llámenos 
al 902 014 099 o pulse  
el botón de ‘Ayuda Online’  
e n  n u e s t r a  w e b  
eidservicios.com para ser 
atendido directamente. 

Mantenga sus backups en un Cloud seguro directamente  
desde la consola de administración de Veeam. 

Mediante el Servicio de Veeam Cloud Backup de EID 

podrá almacenar el backup de sus máquinas  

virtuales, copiadas con Veeam, en un Cloud seguro 

y privado, cumpliendo con la legislación Española 

vigente.   

Cifrado desde el origen. 

En tramos de 100 GB. 

Utilizando Veeam Cloud Connect. 

www.eidservicios.com 

CLOUD EID 

http://eidservicios.com/Veeam-Cloud-Backup
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