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FICHA DE DATOS

Retrospect Virtual le permite proteger sus entornos VMware 
(ESXi gratuito y de pago) y Hyper-V con una única conso-
la, con administración de usuarios, restauración a nivel de 
archivos, integración en la nube y licencias por invitado o 
por socket.

Restauración de nivel de archivo
Retrospect Virtual admite la restauración 
granular a nivel de archivo para máquinas 
virtuales. En el pasado, los administradores de 
TI necesitaban restaurar una máquina virtual 
completa para extraer un solo archivo de ella. 
Con RunDirect, esta restauración de VM fue 
rápida, pero ahora con Granular Restore, los 
administradores pueden omitir la restauración 
de VM por completo.

Respaldo en la nube
El robo y el desastre siempre han sido razones 
importantes para realizar copias de seguridad 
fuera del sitio, pero ahora, el ransomware 
es el más poderoso. Ransomware cifrará el 
recurso compartido de archivos como cualquier 
otro archivo. Retrospect Virtual se integra 
con más de una docena de proveedores de 
almacenamiento en la nube para copias de 
seguridad externas, se conecta de forma 
segura para evitar el acceso de malware y 
ransomware, y le permite transferir copias de 
seguridad locales en unos pocos clics.

Precios flexibles
Las pequeñas empresas y los proveedores de 
servicios gestionados necesitan una solución 
con precios adaptados a su entorno específico. 
Con Retrospect Virtual, puede calcular el precio 
por máquina virtual o por socket.

Protección de datos completa
Con soporte para VMware (ESXi pagado 
y gratuito) y entornos virtuales Hyper-V, 
Retrospect Virtual ofrece respaldo comercial 
con recuperación del sistema, respaldo local, 
retención a largo plazo, junto con administración 
centralizada, seguridad de extremo a extremo 
y personalización extensa. Todo a un precio 
asequible para una pequeña empresa.

NUEVO Copias de seguridad 300% más rápidas, mejor uti-
lización de recursos, mayor seguridad, mayor integridad de 
los datos, soporte de plataforma más amplio con VMware 7.0 
y SQL Server 2019, Ubuntu 20.04
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Sistemas soportados
Retrospect Virtual es compatible con los siguientes sistemas.

VMware
• VMware ESXi Server 5.x (including free ESXi)
• VMware ESXi Server 6.0 update 1 (including free ESXi)
• VMware ESXi Server 6.0 update 2 (including free ESXi)
• VMware ESXi Server 6.5 (including free ESXi)
• VMware ESXi Server 6.7 (including free ESXi)
• VMware ESXi Server 7.0 (including free ESXi)
• VMware vCenter Server 5.x
• VMware vCenter Server 6 update 1
• VMware vCenter Server 6.5
• VMware vCenter Server 6.7
• VMware vCenter Server 7.0

Hyper-V
• Hyper-V Server 2008
• Hyper-V Server 2008 R2
• Hyper-V Server 2008 Stand-alone Server
• Hyper-V Server 2008 R2 Stand-alone Server
• Hyper-V Server 2012
• Hyper-V Server 2012 R2
• Hyper-V Server 2012 Stand-alone Server
• Hyper-V Server 2012 R2 Stand-alone Server
• Hyper-V Server 2016
• Hyper-V Server 2019

Linux
• CentOS 6
• CentOS 7
• Red Hat Enterprise Linux 6
• Red Hat Enterprise Linux 7
• Ubuntu 14.04 LTS
• Ubuntu 16.04 LTS
• Ubuntu 17.04, 18.04 LTS, 20.04 LTS

Granular Restore
• Windows 8
• Windows 10
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016
• Windows Server 2019

Acerca de Retrospect, Inc.
Retrospect Backup lleva 30 años protegiendo datos para pequeñas y medianas empresas. Apoyamos a las empresas 
donde están, con representación de ventas locales y miles de socios en todo el mundo, en seis continentes y siete 
idiomas. Contáctenos en https://www.retrospect.com/contact_sales.

Windows
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 10
• Windows Server 2008
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016
• Windows Server 2019

Ediciones
• Console: Gestión centralizada para múltiples servidores anfitriones.
• Host Server: Protege un entorno virtual, VMware o Hyper-V.
• Guest Addon (per VM): Protege a un huésped virtual en VMware o Hyper-V.
• Socket Addon (per socket): Protege un entorno virtual para un enchufe de CPU 
VMware o Hyper-V.
• Granular Restore Addon: Soporta la restauración granular de archivos para las 
máquinas virtuales.
• Replication Addon: Duplica copias de seguridad en otra Console.
• Redirection Addon: Redirige los servidores principales a otra Console.
• Exchange Mailbox Addon: Protege un buzón en servidor de correo Exchange 
virtualizado.
• Office 365 Addon: Protege un buzón en servidor de Office 365.


