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Próximos Webcasts en Español para 
Partners Veritas 

LOS WEBCASTS DE FEBRERO YA ESTÁN DISPONÍBLES PARA REGISTRO 

Descubra. Conozca. Controle. Participe de nuestros Webcasts en español y conozca más 
acerca de los productos de Veritas. Conozca cómo las nuevas integraciones de nuestras 
soluciones pueden hacer la diferencia en su organización.  

FEBRERO

El Futuro de Manejo de Datos en 360 con NetBackup 8.0. en 
ambientes virtuales 
8 de febrero, 2017 
Venga a conocer las novedades en la suite de NetBackup para ambientes 
Vmware y Hyper-V que mejor atiende las necesidades de los administradores 
de ambientes virtualizados y le permite administrar sus respaldos de manera 
eficiente y con un mejor retorno de inversión. 
REGISTRESE AHORA 

 

El Futuro de Manejo de Datos en 360 con NetBackup 8.0. para 
recuperación de desastres 
22 de febrero, 2017 
Conozca la integración disponible en NetBackup 8.0 y Veritas Resiliency 
Platform que mantiene sus datos protegidos adicionando automatización en 
caso de desastres entre aplicaciones y servicios, permitiéndole tener una 
mejor visibilidad y control durante todo el proceso. 
REGISTRESE AHORA 

 

MARZO 

El Futuro de Manejo de Datos en 360 con NetBackup 8.0. para la 
administración de sus datos 
8 de marzo, 2017 
¿Tiene conocimiento de qué tipo de información respalda actualmente? Lo 
invitamos a conocer las nuevas posibilidades de visibilidad y conocimiento de 
la información entregada con la integración de NetBackup 8.0 e Information 
Map que le permitirá tomar decisiones de manera inteligente sobre la 
administración de sus datos. 
REGISTRESE AHORA 

 

¿NECESITA AYUDA? 

Entre en contacto con el equipo de Veritas 

¿Desea conocer qué soluciones son ideales para su organización? ¿Quiere saber más sobre 
los beneficios que usted tiene al ser un canal de Veritas? Entre en contacto con nosotros. 
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