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La información a continuación incluye requisitos detallados 
previos a la implementación, una guía detallada paso a paso 
para la implementación de AWS Veeam Backup and Replication 
v11 Click to Run y los pasos posteriores a la implementación 
que deberán considerarse.
Esta guía describirá el diseño general, el alcance y los 
requisitos técnicos de construcción.

Requisitos previos de AWS Veeam B&R V11

Página 2: Requisitos de infraestructura.

Página 2: Requisitos previos de AWS Veeam B&R V11

Página 5: Arquitectura de implementación.

Página 6: Implementación AWS Veeam B&R V11 Click to Run.

Página 11: Actividades posteriores a la implementación de AWS Veeam B&R V11

      Requisitos de Infraestructura

•  VPC y subred existentes - este es un requisito porque las instancias EC2 se 
implementan dentro de subredes y VPC. Ya debe existir un VPC con subredes 
asociadas en la región, con las tablas de rutas correspondientes, puertas de enlace, 
etc. Esos recursos se recuperarán de la cuenta de AWS y los menús desplegables 
permitirán al usuario la selección de esos recursos.

• Par de claves existentes – Esto es un requisito porque en algún momento el usuario 
tendrá que conectarse a la VM recién creada y para ello se suele necesitar una clave en 
formato .pem para desencriptar la contraseña del usuario administrador. Se mostrará 
una lista de claves existentes en un menú desplegable y el usuario debe confirmar que 
puede usar la que ha seleccionado.
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Pasos previos a la implementación de AWS Veeam B&R V11

1. En caso de que el usuario decida implementar en una VPC existente (las 
futuras versiones ofrecerán la creación de VPC), debe asegurarse de que la VPC 
esté creada y tenga al menos una subred. El usuario deberá registrar los ID o 
nombres de esos recursos.

2. Cuando el usuario inicia el proceso de compra, se le enviará a la página de 
creación de rol. Esto crea un conjunto de permisos temporales que permite 
la creación de recursos dentro de su cuenta de AWS. El concepto de menor 
privilegio se aplica aquí y este rol se eliminará automáticamente después de una 
implementación exitosa. El usuario debe tener a mano sus credenciales de AWS 
y el dispositivo MFA (si se utiliza la autenticación de dos factores). Este paso es 
siempre necesario

Una vez que se crea y valida el rol, la implementación puede comenzar
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Veeam Backup & Replication es una aplicación de copia de seguridad patentada  
desarrollada por Veeam para entornos virtuales basados en los hipervisores VMware 
vSphere, Nutanix AHV y Microsoft Hyper-V.     El software ofrece funciones de 
respaldo, restauración y replicación para máquinas virtuales, servidores físicos y 
estaciones de trabajo, así como para cargas de trabajo basadas en la nube.

Descripción general de la solución:
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Parámetros y entradas (se muestra una descripción más 
detallada en las páginas siguientes):

• Seleccione una región para implementar

• Introduzca un nombre para su instancia EC2

• Seleccione su sistema operativo.

• Crear una contraseña para el usuario local en la instancia EC2

• Crear un cubo S3 para el almacenamiento de datos de Veeam

• Seleccione un par de claves para conectarse a la VM

• Utilice un usuario de IAM existente o cree uno nuevo para la conectividad entre
  EC2 y S3

• Seleccione el tamaño de su sesión

• Seleccione el volumen raíz y los tamaños de volumen de datos.

• Activar/desactivar y configurar el acceso remoto a la VM

• Seleccione la VPC en la que se colocará la VM

• Seleccione la subred en la que se colocará la VM

https://en.wikipedia.org/wiki/Backup_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Veeam
https://en.wikipedia.org/wiki/VMware_vSphere
https://en.wikipedia.org/wiki/VMware_vSphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyper-V
https://en.wikipedia.org/wiki/Veeam_Backup_%26_Replication#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Server_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Workstation
https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
https://en.wikipedia.org/wiki/Veeam_Backup_%26_Replication#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Veeam_Backup_%26_Replication#cite_note-4
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Arquitectura de implementación:

Implementación AWS Veeam B&R V11 Click to Run.

Implementación y consideraciones de AWS RDS v2

Adquiera la solución AWS Veeam Backup and Replication V11 Click to Run a través 
de StreamOne Marketplace y diríjase a Digital Locker para configurar e implementar 
la solución.

1. Seleccione una región de AWS disponible: Esta es la región donde se implementará 
la solución. Algunas regiones deben habilitarse primero en la cuenta de destino antes 
de implementarse en ellas, en tal caso aparecerá un mensaje de advertencia.
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2. Seleccione el nombre de la VM creada: Este es el nombre que se mostrará en su 
consola de AWS, no altera el nombre de host de la VM.

3. Seleccione el sistema operativo: Actualmente solo las máquinas virtuales de 
Windows son compatibles.

4. Seleccione una contraseña para el usuario local: Para que el proceso de instalación 
tenga éxito, se requiere un usuario local con privilegios de administrador. El usuario 
“Administrador” no se puede utilizar en este caso porque no es posible obtener 
la contraseña generada por AWS en materia programática por lo que se creará 
un nuevo usuario “veeam” dentro de la nueva Máquina Virtual con la contraseña 
proporcionada en la interfaz. Tenga en cuenta que las restricciones de contraseña 
estándar de Windows OS se aplican aquí. 

5. Confirme la contraseña
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6. Seleccione un nombre para el cubo S3: Las validaciones en vivo comprobarán si el 
cubo ya existe.

7. Seleccione el par de claves para la conexión de escritorio remoto: Deberá confirmar 
que puede usar esta clave para conectarse

8. Seleccione el usuario IAM: El usuario que se utilizará para el acceso programático 
de la comunicación entre EC2 y S3. Hay una opción para crear un nuevo usuario, 
pero si el nombre de usuario “VeeamDoNot Delete” ya existe en la cuenta, debe 
seleccionarse como un usuario existente. Un usuario existente no puede tener dos o 
más conjuntos de credenciales de seguridad ya creados.
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9. Seleccione el tamaño de la instancia Elija la mejor relación precio- rendimiento que 
le interese

10. Seleccione el tamaño de su raíz y volúmenes de datos

11. Seleccione si se requiere una IP pública Al seleccionar una IP elástica, se realizará 
una verificación de cuotas.

-----------------------------  Continua en la siguiente página  -------------------------------
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13. Elija una subred del VPC seleccionado

-- Continúe a la siguiente página para ver los pasos posteriores a la implementación --
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Actividades posteriores a la implementación de AWS Veeam 
B&R V11:

Actividades posteriores a la implementación

• Verificando el estado de su instancia.

• Conexión a su VM.

• Verificación del estado de la instalación

• Pantalla de instalación de la licencia

• Verificando el estado de su instancia.

Cuando la instancia se implementa por primera vez, su estado cambiará a “running” 
después de unos minutos. Si la instancia no se inicia, es posible que haya habido un 
problema durante el inicio, así que compruebe los registros de implementación o 
póngase en contacto con nuestro soporte. Para verificar el estado, vaya a su consola 
de AWS. Una vez que haya iniciado sesión, seleccione el servicio “EC2”. Vaya a 
“Instances”. Su instancia debe aparecer allí, con el nombre que seleccionó como 
nombre de la instancia. El estado se mostrará en la columna “Status”.
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Conexión a su VM.

Deberá conectarse a su VM para finalizar la instalación. Para hacerlo, debe descifrar 
la contraseña utilizando el par de claves seleccionado en la interfaz de usuario. Para 
hacerlo, seleccione el botón “Connect” en el panel EC2 y seleccione la opción “RDP 
Client”

En el campo “Get password (Obtener contraseña)” debe proporcionar su clave 
para descifrar la contraseña, una vez que esto se haga, pegue el DNS, el usuario 
“Administrador” y la contraseña en su cliente de Escritorio remoto.
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Verificación del estado de la instalación

Una vez que pueda establecer una sesión de Escritorio remoto en su VM, es posible 
que desee comprobar si la instalación se ha realizado correctamente. Esos pasos son 
opcionales. Hay varios lugares donde puedes buscar:

• En el disco de datos del directorio de registro D:\logdir debería haber 11 archivos

El registro de arranque debe tener todos los pasos confirmados, y el último debe 
indicar que el bucket S3 se ha configurado en C:\cfn\log\cfn-init.txt
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Inicie la consola de Veeam y conéctese a localhost

Debería pedirle que actualice algunos componentes.
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La página “About (Acerca de)” debe indicar la versión 
11.0.0.837 P20210525
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Revise que el cubo S3 tenga una carpeta “Veeam/” en la 
consola de AWS

Modificación de los permisos de acceso a la red.

Es posible que los permisos básicos emitidos en la implementación de instancias 
deban modificarse más adelante a medida que cambien las demandas, la IP de origen 
cambia, o podría ser que se cometiera un error y se haya introducido el bloque CIDR 
adecuado de forma incorrecta. Para modificar los permisos de acceso a la red, siga 
estos pasos:

1. Conéctese a su consola de AWS. Seleccione el servicio “EC2” e “Instances”.

2. Vaya a la pestaña “Security” de la VM seleccionada.

3. Seleccione el grupo de seguridad adjunto a su instancia:
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4. Editar las reglas entrantes:

Pantalla de instalación de la licencia

• El último paso es seleccionar la licencia y comenzar a usar la solución.


