
Productos SolarWinds MSP SolarWinds Monitoring Cloud™

Productos de seguridad 
SolarWinds

Software de monitoreo de TI 
simple, potente y económico 
amado por los profesionales 
de TI

La plataforma de software como servicio (SaaS) 
SolarWinds® MSP brinda a los proveedores de 
servicios de TI las herramientas que necesitan 

para ampliar su oferta de productos, ganar nuevos 
negocios y conservar sus clientes

MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN REMOTOS 
PARA MSP 

La plataforma fácil de usar que crece junto con usted. Se 
implementa en minutos.

N-CENTRAL® 
Una plataforma de monitoreo y administración remotos 

personalizable creada para ayudarlo a escalar fácilmente 
mediante automatización avanzada.

COPIA DE SEGURIDAD 
Tranquilidad gracias a las copias de seguridad híbridas y 

prácticas sin artefactos y a la recuperación ante desastres.

MSP MANAGER™ 
Solución de uso intuitivo para boletos, facturación e 
KPHQTOGU��C�ƒP�FG�KPETGOGPVCT�EQPUKFGTCDNGOGPVG�NC�

GƒEKGPEKC�EQOGTEKCN�FG�NQU�RTQXGGFQTGU�FG�UGTXKEKQU�FG�6+

MAIL ASSURE 
La mejor protección de su categoría contra correo 

malintencionado y no deseado entrante y saliente MÁS 
archivado seguro de correo electrónico.

INTELIGENCIA ANTIRRIESGO 
Busque minuciosamente datos vulnerables en toda su red y 

EWCPVKƒSWG�GN�KORCEVQ�ƒPCPEKGTQ�

MSP ANYWHERE™ 
Acceso remoto a gran velocidad con o sin supervisión para 
TGUQNXGT�RTQDNGOCU�TȄRKFCOGPVG�[�EQNCDQTCT�EQP�GƒECEKC�

El mejor monitoreo de SaaS de su categoría para 
aplicaciones principalmente de nube y equipos 

orientados a desarrollo y operaciones

PINGDOM® 
La referencia en monitoreo de desempeño de sitios web. 

Más de 700 000 usuarios.

MONITOREO DE SERVIDORES PINGDOM 
Monitoreo de servidores de SaaS desarrollado por y para 

profesionales de desarrollo y operaciones.

PAPERTRAIL™ 
Administración de registros alojada en la nube para 

solucionar problemas de la infraestructura y las aplicaciones. 
Póngase en marcha en minutos.

LIBRATO® 
Monitoreo y análisis de mediciones en tiempo real potente y 
visual para desarrolladores y para Desarrollo y operaciones. 

Visibilidad instantánea.

TRACEVIEW™ 
Monitoreo de desempeño de aplicaciones para ayudarlo 
C�ETGCT�CRNKECEKQPGU�OȄU�XGNQEGU�[�EQPƒCDNGU��1DVGPIC�

información al nivel del código 
para corregir problemas.

LOG & EVENT MANAGER  
COPIA DE SEGURIDAD 

INTELIGENCIA ANTIRRIESGO 
SERV-U® 

PATCH MANAGER 
NETWORK CONFIGURATION MANAGER 

MAIL ASSURE

© 2017 SolarWinds Worldwide, LLC. Todos los derechos reservados.
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comerciales, marcas de servicio y logotipos de SolarWinds MSP y SolarWinds pueden ser marcas de hecho, estar registradas o tener pendiente 
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Guía de descripción general de productos

http://www.solarwinds.com/
http://www.solarwinds.com/
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Monitoreo de TI integrado 
a la plataforma Orion®

.C�RNCVCHQTOC�1TKQP�GU�WPC�CTSWKVGEVWTC�FG�UQHVYCTG�OQFWNCT�NQECN�SWG�
QHTGEG�C�NQU�FGRCTVCOGPVQU�FG�6+�XKUKDKNKFCF�WPKƒECFC��GUECNCDKNKFCF�
empresarial y uso sencillo en una consola de gran capacidad de 
ampliación.

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

NETWORK PERFORMANCE MONITOR

NETWORK OPERATIONS MANAGER

VIRTUALIZATION MANAGERNETWORK CONFIGURATION MANAGER

SERVER & APPLICATION MONITOR

WEB PERFORMANCE MONITOR

NETFLOW TRAFFIC ANALYZER

NETWORK AUTOMATION MANAGER

STORAGE RESOURCE MONITORIP ADDRESS MANAGER

DATABASE PERFORMANCE ANALYZER

LOG & EVENT MANAGER

Monitoreo de errores, disponibilidad y 
desempeño para redes de todos los tamaños

6RIWZDUH�GH�DGPLQLVWUDFLµQ�GH�UHGHV�XQLͤFDGR�
para entornos de TI locales, en la nube e híbridos

Rendimiento, detección y solución de problemas, 
capacidad y administración de la expansión desde la 
VM hasta el almacén de datos

Software de administración centralizada de 
FRQͤJXUDFLRQHV�\�FDPELRV�GH�GLVSRVLWLYRV�GH�UHG

Administre, detecte y solucione problemas de 
desempeño y disponibilidad de las aplicaciones

Evalúe la experiencia del usuario y solucione 
problemas de latencia para las aplicaciones web

8WLOL]DFLµQ�GHO�DQFKR�GH�EDQGD�\�HO�WU£ͤFR�GH�
red en un panel fácil de ver

Software de administración de operaciones y 
DXWRPDWL]DFLµQ�GH�UHGHV�XQLͤFDGR

Monitoreo de desempeño y capacidad de 
almacenamiento multiproveedor

Software de administración de direcciones IP de 
uso sencillo

Resuelva problemas complejos en la base de 
datos y optimice los tiempos de respuesta de la 
aplicación

Una solución de SIEM accesible que lo ayuda a 
detectar y a resolver las amenazas de seguridad

solarwinds.com/NPM

solarwinds.com/NOM

solarwinds.com/VMANsolarwinds.com/NCM

solarwinds.com/SAM

solarwinds.com/WPM

solarwinds.com/NTA

solarwinds.com/NAM

solarwinds.com/SRMsolarwinds.com/IPAM

solarwinds.com/DPA

solarwinds.com/LEM

• Acelera la resolución de problemas, soluciona los 
cortes en la red y contribuye a reducir el tiempo de 
inactividad

• Alertas inteligentes personalizables con 
reconocimiento de dependencias y topologías de 
red

• Mapas térmicos inalámbricos, pronóstico 
automatizado de capacidad, alertas e informes

• Visibilidad profunda del uso y el desempeño de las 
máquinas virtuales (VM), los hosts, los clústeres y los 
almacenes de datos

• La inteligencia procesable superior permite correcciones 
de varios pasos con un solo clic para la asignación activa y 
prevista de recursos y desempeño de VM

• Desconecte VM inactivas, ajuste los recursos sobre 
y subasignados, y resuelva problemas de Co-stop 
generalmente en minutos

• Monitoreo y resolución de problemas de desempeño 
de redes

• /QPKVQTGQ�FG�VTȄƒEQ��CPEJQ�FG�DCPFC�[�9#0
• Rastreo de dispositivos y usuarios

• Reversión, comparaciones y copias de seguridad de 
NC�EQPƒIWTCEKȕP�CWVQOCVK\CFCU

• #WFKVQTȐCU�[�FGVGEEKȕP�FG�ECODKQU�FG�EQPƒIWTCEKȕP�
en tiempo real para el control del cumplimiento

• %CODKQU�FG�EQPƒIWTCEKȕP�FG�KORNGOGPVCEKȕP�GP�
masa

• Gran visibilidad de aplicaciones, bases de datos, servidores 
de host, virtualización y sistemas de almacenamiento de 
forma local y también en la nube

• %QORCVKDKNKFCF�KPOGFKCVC�EQP�OȄU�FG����ǡCRNKECEKQPGU��NQ�
SWG�KPENW[G�'ZEJCPIGſ��53.�5GTXGT®, etc.

• 2NCPKƒECEKȕP�FG�ECRCEKFCF�G�KPXGPVCTKQ�FG�CEVKXQU�FG�
software

• 8KUKDKNKFCF�FG�NC�GZRGTKGPEKC�FGN�WUWCTKQ�ƒPCN�RCTC�
transacciones de aplicaciones web y SaaS

• Monitoree el desempeño de las aplicaciones de diversas 
WDKECEKQPGU�IGQITȄƒECU�OȄU�CNNȄ�FGN�UGTXKFQT�FG�UGIWTKFCF�

• +PVGITCEKȕP�KPEQTRQTCFC�EQP�NC�RNCVCHQTOC�1TKQP�SWG�
muestra las dependencias de la infraestructura para la 
resolución rápida de los problemas

• /QPKVQTGG�NQU�RCVTQPGU�FG�VTȄƒEQ�[�GN�CPEJQ�FG�
banda de la red a nivel de la interfaz con una 
granularidad de hasta un minuto

• Uso del ancho de banda por usuario, aplicación, 
RTQVQEQNQ�[�ITWRQ�FG�FKTGEEKQPGU�+2

• #PCNKEG�NQU�RCVTQPGU�FGN�VTȄƒEQ�C�NQ�NCTIQ�FG�OGUGU��
días o minutos al explorar cualquier elemento de la 
red en profundidad

• Monitoreo y resolución de problemas de redes 
avanzados

• /QPKVQTGQ�FG�VTȄƒEQ��CPEJQ�FG�DCPFC�[�9#0
• #FOKPKUVTCEKȕP�FG�ECODKQU�[�EQPƒIWTCEKQPGU
• Alta disponibilidad

• Proporciona visibilidad de desempeño en tiempo real de 
.70�FG�CTTGINQU�5#0�[�0#5��ITWRQU�FG�4#+&��XQNȚOGPGU��
discos, etc.

• 2NCPKƒECEKȕP�CWVQOCVK\CFC�FG�NC�ECRCEKFCF�FG�
CNOCEGPCOKGPVQ�RCTC�KFGPVKƒECT�\QPCU�CEVKXCU��JQTCU�RKEQ�
y posibles interrupciones

• +FGPVKƒSWG�RTQDNGOCU�FG�FGUGORGȓQ�GP�NC�EQPVGPEKȕP�FG�
.70�[�QVTCU�FKƒEWNVCFGU�FG�CNOCEGPCOKGPVQ

• 4CUVTGQ�FG�FKTGEEKQPGU�+2��CNGTVCU�G�KPHQTOGU�
automatizados

• #FOKPKUVTCEKȕP�KPVGITCFC�FG�FKTGEEKQPGU�+2��&*%2�[�
&05

• 4CUVTGQ�FG�JKUVQTKCNGU�[�FGVCNNGU�FG�+2

• Compruebe exactamente lo que está afectando el 
desempeño de su base de datos y obtenga asesoramiento 
experto para resolverlo 

• Correlacione el tiempo de respuesta con los recursos 
FG�8/��GN�JWȌURGF�[�NC�+�1�
GPVTCFC�UCNKFC��FGN�
almacenamiento con el historial y las líneas de base

• Arquitectura sin agente ideal para prueba, desarrollo y 
producción, de forma local o en la nube

• Correlación de eventos en tiempo real para la detección 
inmediata de actividad sospechosa y malintencionada

• Corrección automática y búsqueda avanzada para análisis 
forense y detección y solución de problemas 

• +PHQTOGU�[�PQTOCU�FG�EWORNKOKGPVQ�NKUVQU�RCTC�WUCT�RCTC�
*+2##��2%+��51:��(+5/#�[�OWEJQU�OȄU
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ANALYZER

NETWORK
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MANAGER
VIRTUALIZATION

MANAGER

SERVER &
APPLICATION

MONITOR

STORAGE
RESOURCE
MONITOR

PANEL UNIFICADO
BASADO EN LA WEB

ASIGNACIÓN DE
DETECCIÓN Y RECURSOS

CONFIGURACIÓN CENTRALI-
ZADA Y CONTROL DE ACCESO

GENERACIÓN DE
INFORMES Y ALERTAS

MÉTRICAS Y DATOS
CONSOLIDADOS

PLATAFORMA ORION

http://www.solarwinds.com/NPM
http://www.solarwinds.com/network-management-software
http://www.solarwinds.com/VMAN
http://www.solarwinds.com/NCM
http://www.solarwinds.com/SAM
http://www.solarwinds.com/WPM
http://www.solarwinds.com/NTA
http://www.solarwinds.com/network-management-software
http://www.solarwinds.com/SRM
http://www.solarwinds.com/IPAM
http://www.solarwinds.com/DPA
http://www.solarwinds.com/LEM
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