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Monitoreo de TI reinventado
WhatsUp® Gold 2017 de Ipswitch® reinventa completamente la manera en que descubre,
visualiza, soluciona problemas y monitorea su entorno de TI.

Mapa interactivo de WhatsUp Gold

Con este potente software unificado de monitoreo de redes, aplicaciones y servidores fácil de
probar, comprar y usar, su equipo de TI puede hacer lo siguiente:

Visualizar

Solucionar problemas

Monitorear

e interactuar con su red
como nunca antes

más rápido con mapas,
flujos de trabajo y tableros
intuitivos

todo su entorno con
una licencia flexible
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Visualice e interactúe con su red como nunca antes
WhatsUp Gold 2017 proporciona una nueva forma de
visualizar e interactuar con todo su entorno de TI. Este
exclusivo mapa interactivo muestra rápidamente la salud
de la red de extremo a extremo, la infraestructura y de
los dispositivos virtuales, lo que proporciona el contexto
de la manera en que todo está conectado y responde
dinámicamente a las interacciones para ofrecerle los
tiempos de respuesta más rápidos.
La visualización se puede filtrar dinámicamente para
obtener información inmediata en sus redes físicas,
virtuales e inalámbricas, además de sus dependencias.
Tenga una visión general de todo su entorno o enfóquese
en los recursos de servidores, virtuales o inalámbricos.
Monitoreo de dispositivos virtuales de WhatsUp Gold
Amplíe para explorar en profundidad los detalles de
áreas o dispositivos específicos. O bien, aléjese para ver
su trabajo en el contexto general. Customice el mapa para mostrar su entorno geográficamente (en un mapa o plano), por
categoría (por tipo de conexión, aplicación o tráfico) o cualquier otro diseño que pueda imaginar.
Todo comienza con las capacidades avanzadas de descubrimiento que identifican todo lo que está conectado a su
red y aplican automáticamente funciones de dispositivo customizadas o disponibles para acelerar drásticamente la
configuración del monitoreo.

Solucione problemas más rápidamente con mapas, flujos de trabajo y
tableros intuitivos
WhatsUp Gold 2017 agiliza los flujos de trabajo
permitiéndole iniciar las tareas de gestión
directamente desde un mapa o área de trabajo
interactivos. Haga clic en cualquier dispositivo para
obtener acceso inmediato a varios ajustes y reportes
relacionados con el monitoreo. Cambie fácilmente
entre las vistas física, virtual, inalámbrica y de
dependencia para acelerar el análisis del origen.
Monitoree proactivamente las redes, el tráfico, los
servidores físicos, las VM y aplicaciones con mapas,
tableros y alertas potentes y fáciles de usar. El
resultado es una solución de problemas más simple
e intuitiva que le permite encontrar y solucionar
los problemas más rápido que nunca. Los flujos de
trabajo están optimizados y son más intuitivos, si los
inicia desde el mapa de redes o desde una amplia
gama de tableros y reportes fácilmente customizables.
Análisis de tráfico de red de WhatsUp Gold
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Monitoree todo su entorno con una licencia flexible
WhatsUp Gold 2017 también cuenta con la licencia
TotalView única de Ipswitch. TotalView le permite
monitorear cualquier combinación de redes,
servidores, máquinas virtuales, aplicaciones, flujos
de tráfico y configuraciones en entornos de Windows,
LAMP y Java. Es más, puede hacerlo todo con una
licencia flexible que le permite combinar lo que
monitorea a voluntad. No es necesario comprar
licencias individuales para aplicaciones, dispositivos
de red o fuentes de flujo de redes; está todo incluido.
Además, puede reasignar las licencias cuando
quiera y como quiera sin costo adicional. Obtendrá
una libertad sin precedentes para reestructurar sus
requisitos de monitoreo a voluntad mientras elimina
las limitaciones artificiales que pueden provocar
un gasto innecesario en licencias específicas para
tecnologías que no utiliza.

Tableros customizables de WhatsUp Gold

WhatsUp Gold 2017 es compatible con:
Monitoreo del
rendimiento
de la aplicación
Monitoree fácilmente
la disponibilidad y el
rendimiento de las
aplicaciones con perfiles de
aplicación customizados o
llave en mano.

Monitoreo de
dispositivos
virtuales
Descubra, genere mapas,
monitoree, genere alertas
y reportes acerca de hosts
y huéspedes virtuales en
tiempo real.

Gestión de
configuración
de redes

Análisis de
tráfico de red
Obtenga datos detallados
y procesables sobre los
remitentes, receptores,
conversaciones, aplicaciones
y protocolos principales para
optimizar el rendimiento de
la red.

Automatice la configuración
y cambie la gestión de
enrutadores, conmutadores,
firewalls y más.

Ventajas de WhatsUp Gold 2017
Para directores de TI

Administradores del sistema

 Garantice la confiabilidad, la capacidad y el rendimiento
de la red para satisfacer las demandas cambiantes

 Vea los problemas del servidor en el contexto de las máquinas y
aplicaciones físicas y virtuales

 Sobrepasa los objetivos de SLA, MTTA y MTTR

 Encuentre y solucione problemas rápidamente

 Haga más con menos personal y opere sin salirse del
presupuesto

 Obtenga reportes de inventario con solo pulsar un botón

Administradores de redes virtuales
Para administradores de redes
 Adelántese al desarrollo de problemas de congestión en
la red o de rendimiento
 Encuentre y solucione cuellos de botella o interrupciones
rápidamente
 Realice tareas de administración de redes más
rápidamente

 Administre hosts de Hyper-V y Vmware, grupos de recursos y VM
 Vea sus entornos físicos y virtuales en contexto
 Encuentre y solucione problemas rápidamente
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Ediciones de WhatsUp Gold 2017 de Ipswitch
BasicView

ProView

TotalView

TotalView Plus

Elementos esenciales
del monitoreo
de redes

Avance hacia un
monitoreo proactivo de
servidores y redes

Visibilidad en toda
su infraestructura y
aplicaciones

Gestión de la configuración
de infraestructura,
aplicaciones y redes, y más

(Reemplaza a
Standard Edition)

(Reemplaza a
Premium Edition)

(Más conocida)









Disponibilidad
y estado









Monitoreo de
rendimiento









Generación
de alertas









Generación
de reportes

















Monitoreo avanzado
(WMI, SSH, HTTPS)







Monitoreo
inalámbrico







Monitoreo de flujo
de tráfico de red





Monitoreo de
máquina virtual





Monitoreo web
y de aplicaciones





Descubrimiento

Inventario

Gestión de
configuración de redes



Dos sondeadores
de escalabilidad



Para obtener una versión de prueba gratuita de 30 días, visite:
www.ipswitch.com/forms/free-trials/whatsup-gold
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(781) 676-5700
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