Solución unificada de monitorización de redes,
servidores, aplicativos y dispositivos IP
La monitorización es un servicio básico que toda empresa con base tecnológica debe tener,
Es necesario asegurar el buen funcionamiento de sus centros de datos para que su negocio propere.
Además, ahora las organizaciones están viendo las ventajas de unificar la monitorización en una sola herramienta.
Perfecta integración entre departamentos
Si tiene interés en aprovechar las ventajas de utilizar una consola única de monitorización para todos sus equipos
productivos, verá que mejora el rendimientos de los departamentos a la hora de administrar y operar su infraestructura, ya
sea física o virtual, o se encuentren en la nube.
Varias infraestructuras monitorizadas y gestionadas desde una consola única
WOCU-monitoring cuenta con diferentes módulos, entre los que se incluyen un potente motor de monitorización de
activos, consola de estados, indexación de eventos, geolocalización, informes, gestión de planta, autodescubrimiento de
servicios, inventario, almacenamiento de métricas y graficado moderno, dashboards personalizados, edición de mapas
para conocer el estado de sus infraestructuras, tanto de dispositivos de red, como de aplicaciones y servidores en entornos
virtuales, físicos y en la nube.

PROBLEMAS COMUNES
Monitorización orientada al negocio
Las empresas necesitan conocer el impacto que las
incidencias de su infraestructura producen en su
negocio
Información común
Si los departamentos tienen la misma información
pueden hablar un idioma común, optimizando sus
actuaciones
Cumplimiento
Demuestre el cumplimiento de sus SLAs tanto a clientes
como a departamentos internos

BENEFICIOS
Conocimiento real del estado de su infraestructura
Optimización del uso de recursos de TI
Aumento de la proactividad
Inventario actualizado de dispositivos
Despliegue sencillo tanto OnPremise como Cloud
Optimización de la productividad de sus equipos
técnicos

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
Importación de activos
La flexibilidad de WOCU-monitoring para importar fuentes
de datos se extiende a todo tipo de formatos, incluyendo
CSV, JSON, integración con CMDBs, etc
Procesos de negocio
WOCU-monitoring permite la agrupación de
dependencias jerárquicas de elementos y servicios
monitorizados en procesos de negocio
También puede realizar informes de disponibilidad y
rendimiento específicos para todo el proceso de negocio
Indexación de eventos
WOCU-monitoring incorpora tecnología basada en motores
Big Data para el procesamiento e indexación de eventos, que
permite enriquecer la información disponible de los
dispositivos
Visualización de métricas
El graficado de las métricas que se monitorizan muestra
cómo se comporta la infraestructura en todo momento
Puede customizar los dashboards a medida

ARQUITECTURA
Entorno distribuido
Balanceo de carga
Fácil escalado horizontal
Plugins estándars y personalizados

Packs de Monitorización
Redes
Tráfico
Performance
IP-SLA
QoS
Traps
UMTS
HSRP
BChannel
Sistemas Operativos
Linux-snmp
Linux-ssh
Linux-nrpe
Windows-wmi
Windows-nsclient
Bases de Datos
MySQL
Oracle
PostgreSQL
Elasticsearch
InfluxDB
Seguridad
AlienVault
ArcSight
BlueCoat
Check Point
Fortigate
McAfee
QRadar
StoneGate

REQUISITOS DEL SISTEMA (*)
Sistema operativo Linux: Debian 9, Ubuntu 16, RedHat 7
32 Gb RAM
16 cores
1 TB HDD

Muchos más...

(*) WOCU all in one hasta 5000 dispositivos
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