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Obtenga más información 

sobre Dell EMC Data 

Protection for VMware Cloud 

en AWS 

Comuníquese con un experto de 

Dell EMC 

PROTECCIÓN DE DATOS PARA VMWARE 

CLOUD EN AWS SIMPLIFICADA 

Dell EMC simplifica la protección de las cargas de trabajo de VMware en Amazon Web Services (AWS) con un paquete 

todo en uno rentable que ofrece facilidad en la compra y los precios. 

Expansión de ambientes VMware a la nube 
 

VMware Cloud™ en AWS permite a las organizaciones ejecutar 
aplicaciones basadas en vSphere en la nube de AWS. Con 
tecnología de VMware Cloud™ Foundation, este servicio integra 
vSphere, vSAN y NSX y permite a los administradores virtuales 
administrar los recursos de la nube con herramientas conocidas 
de VMware. Optimizado para funcionar en una infraestructura de 
AWS flexible y de bajo nivel, el servicio proporciona 
funcionalidades de nivel empresarial y un modelo de consumo 
basado en suscripciones flexibles. Además, VMware se encarga 
de administrarlo y es compatible con este. El servicio es ideal 
para muchos casos de uso, lo que incluye la migración de 
aplicaciones, la extensión de centros de datos, la recuperación 
ante desastres, la capacidad por encargo y las pruebas y el 
desarrollo de aplicaciones nuevas. 

Beneficios clave de Dell EMC Data 
Protection for VMware Cloud en AWS 
 

 Protección de datos empresarial comprobada para la 
nube pública empresarial 

 Integración transparente con protección de datos en 
las instalaciones 

 La mejor deduplicación en su clase del sector que 
genera una reducción de los costos de consumo 

 Protección de las cargas de trabajo de vSphere en el 
almacenamiento de AWS para una mejor resistencia 

 Integración nativa en herramientas de administración 
de VMware para la máxima experiencia en 
automatización 

 

Protección transparente de las cargas de trabajo de 
VMware Cloud en AWS con la protección de datos de 
Dell EMC 
 
Dell EMC fue el primero en asociarse con VMware para proporcionar 
protección de datos certificada de VMware para VMware Cloud en AWS 
con nuestro software de protección de datos, el cual proporciona 
protección de datos de nivel empresarial, la mejor deduplicación en su 
clase y administración integrada para cargas de trabajo en las 
instalaciones y en la nube. 
 
Dell EMC ofrece un paquete para los clientes que desean proteger sus 
ambientes VMware Cloud en AWS que incluye el software de protección 
de datos de Dell EMC y Data Domain Virtual Edition (DD VE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El paquete de protección de datos de VMware Cloud en 
AWS proporciona muchas ventajas: 
 

 El paquete facilita la incorporación de su suscripción de VMware 

Cloud en AWS para la protección de datos de nivel empresarial 

 Precios similares a los precios de VMware Cloud en AWS: el 
precio es por host: modelo de suscripción de 1 o 3 años 

 La mejor deduplicación en su clase reduce los costos de consumo 
de nube 

 La integración vSphere y los precios atractivos facilitan la 
protección de las cargas de trabajo de VMware en VMware Cloud 
en AWS 

 Data Domain Virtual Edition ahora se expande a 96 TB, por lo que 
aprovecha el almacenamiento de objetos para una mayor 
rentabilidad 


