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Simplificamos la complejidad de la gestión de redes
En el entorno comercial actual, la red es el negocio. Cuando las redes dejan de funcionar, el negocio se puede 
estancar. Lo principal de las soluciones de gestión de redes de WhatsUp Gold™ es la elección probada 
de organizaciones de todos los tamaños y tipos que necesitan el más alto nivel de disponibilidad de las 
aplicaciones y redes. Con una visibilidad completa en sus redes y aplicaciones, usted puede tomar decisiones 
informadas sobre la base de inteligencia procesable y obtener el control completo de su infraestructura de redes.

WhatsUp Gold está diseñado sobre una arquitectura completamente ampliable y escalable, que proporciona 
un conjunto completo de servicios que abarcan las necesidades de organizaciones pequeñas, medianas y 
grandes WhatsUp Gold le permite gestionar todos los entornos de red, desde redes de un solo sitio hasta entornos 
complejos y geográficamente dispersos, como dispositivos de red, ubicaciones, servidores, recursos, aplicaciones, 
tráficos de red virtual y archivos de registros desde una sola consola. Todas las ediciones también incluyen 
compatibilidad para procedimientos contra fallas bidireccionales automáticos de la plataforma con WhatsUp Gold  
Failover Manager.

La familia de productos de WhatsUp Gold evoluciona con usted a medida que su red crece en tamaño y en 
complejidad, con complementos con valor agregado que proporcionan una mayor funcionalidad hacia la 
perfección. No es necesario evaluar, configurar y aprender a usar un producto nuevo a medida que aumentan sus 
necesidades de gestión de redes. La ruta de migración transparente y sin complicaciones es compatible con sus 
necesidades y brinda el costo total de propiedad más bajo posible (simplemente actualice su licencia y no será 
necesario volver a instalar ni instalar nada nuevo). Desde redes de un solo sitio hasta de varios sitios, WhatsUp Gold 
proporciona una interfaz de usuario intuitiva y coherente, una estructura de gestión y capacidades de generación 
de informes.

WhatsUp Gold Premium Edition
WhatsUp Gold Premium Edition proporciona SNMP lista para usar, rentable y amplia, y una solución de monitoreo 
de aplicaciones WMI para redes de todos los tamaños. WhatsUp Gold Premium Edition instala, descubre y crea 
mapas de activos de redes en minutos. Con SNMP v1-3, WMI, y compatibilidad con SSH, WhatsUp Gold Premium 
combina el monitoreo predictivo con una potente generación de alertas y notificaciones para mantenerlo informado 
en tiempo real.

Cuando surgen los problemas, las vistas de áreas de trabajo y los tableros de control intuitivos le entregan una 
navegación inmediata a las alertas y acceso a más de 200 informes que documentan toda la actividad de la 
aplicación, el ancho de banda y el dispositivo.

WhatsUp Gold Standard Edition
WhatsUp Gold Standard Edition es una solución amplia y asequible para pequeñas y medianas empresas que 
operan con redes de un solo sitio. Con sus herramientas fáciles de usar, descubrirá, creará mapas y gestionará sus 
redes en minutos. Con SNMP v1-3, WhatsUp Gold Standard Edition combina un monitoreo proactivo y preventivo 
con una poderosa generación de alertas y notificaciones para mantenerlo informado sobre el estado de sus redes. 
Las vistas de áreas de trabajo y los tableros de control intuitivos basados en Windows e Internet proporcionan un 
acceso profundizado a alertas y problemas, lo que le brinda una perspectiva clara de toda su red.

WhatsUp Gold Distributed Edition
WhatsUp Gold Distributed Edition brinda monitoreo y gestión escalables y seguros de varios sitios remotos desde 
un NOC centralizado. Con una potente capacidad de descubrimiento de dispositivos, la creación gráfica de mapas 
de redes, el monitoreo de SNMP v1-3 y WMI, y con capacidades versátiles para la generación de informes, 
notificaciones y alertas, WhatsUp Gold Distributed Edition proporciona información en el estado de red de cada 
ubicación, independiente del lugar en que estén ubicadas. WhatsUp Gold Distributed Edition le proporciona 
información precisa sobre todas sus instalaciones de red, con aplicaciones completas, fáciles de usar y gestión de 
redes que muestra toda su red en minutos.

Gestión integral de redes

Características clave de 
WhatsUp Gold
Características de descubrimiento
•  SNMP v1-3, rango de dirección IPv4/6, SNMP 

Smartscan, archivos host
•  Centro de bienvenida y asistente de 

configuración rápida
•  Funciones de dispositivos y búsqueda 

previamente definidas
•  Descubrimiento basado en Internet 

o descubrimiento programado según 
corresponda

Características de creación de 
mapas
•  Creación automática de mapas
•  Mapas con topología personalizada
•  Importación de imágenes de fondo
•  Dependencias de dispositivos
•  Vistas de topología de múltiples niveles

Características de monitoreo
•  Compatibilidad con SNMP, SSH y WMI
•  Gráficos de fracción de segundo (Split Second 

Graphs)
•  MIB Walker, MIB Explorer y MIB Manager
•  Monitores de aplicaciones WMI
•  Monitoreo de infraestructura inalámbrica
•  Monitores de aplicaciones sintéticas
•  Monitoreo personalizado con Jscript o VBScript
•  Monitores de rendimiento y del hardware
•  Monitoreo personalizado de umbral
•  Compatibilidad para contadores de 32 y 64 bits

Consola de gestión, alertas, 
notificaciones y generación de 
informes
•  Centro de alertas para la gestión centralizada 

de la intensificación de notificaciones y alertas
•  Políticas de intensificación múltiple 

configurables
•  Acceso móvil y Web
•  Supresión e informe de la alerta de corte 

brusco de energía eléctrica
•  Áreas de trabajo personalizables
•  Gestión basada en funciones
•  Más de 200 informes
•  Programación de informes recurrentes y 

distribución de informes
•  Exportación de informes a: correo electrónico, 

Excel® y formatos PDF
•  Informes personalizables y predefinidos
•  18 tipos de alertas configurables que incluyen 

correo electrónico, localizador, textos SMS y 
directo

•  Una solución ampliable y completa que 
aumenta o disminuye para ajustarse a sus 
necesidades
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Arquitectura ampliable de WhatsUp Gold: Complementos
WhatsUp Gold WhatsConfigured: WhatsConfigured proporciona almacenamiento, restauración y respaldo del 
archivo de configuración y del dispositivo de red de manera automatizada, y también automatiza los procesos de 
gestión de cambios, por lo que elimina las típicas tareas de configuración repetitivas y manuales. Mayor información 
en: www.whatsupgold.com/products/whatsup-gold-plugins/whatsconfigured/index.aspx

WhatsUp Gold WhatsConnected: WhatsConnected es una herramienta de descubrimiento de red de nivel 2/3 que 
proporciona la capacidad de visualizar, documentar y representar de manera precisa la conectividad del dispositivo 
dentro de la red hasta el puerto en particular. Al potenciar las herramientas de descubrimiento, WhatsConnected 
localiza todos los dispositivos en la red, como por ejemplo, la conectividad y las interdependencias de los dispositivos 
críticos, y proporciona información sobre el inventario y la configuración del hardware. Mayor información en: 
www.whatsupgold.com/products/whatsup-gold-plugins/whatsconnected/index.aspx

WhatsUp Gold WhatsVirtual: Gestión completa de los entornos físicos y virtuales desde una sola consola. 
Descubrimiento y creación integrales de mapas de servidores virtuales, agrupaciones y recursos físicos, y 
monitoreo completo de todos los recursos virtuales mediante vCenter para obtener completa confiabilidad y 
precisión. Además, proporciona una visibilidad completa de vMotion o migraciones en vivo de alta disponibilidad 
en tiempo real, y rastrea constantemente los VM a medida que se mueven por servidores físicos, para ofrecer una 
generación precisa de mapas de VM para las relaciones de servidores físicos en todo momento, en que se incluye 
la información histórica. Los informes y las alertas configurables aseguran la notificación inmediata de fallas para 
el aislamiento y resolución rápida. Mayor información en:
www.whatsupgold.com/products/whatsup-gold-plugins/whatsvirtual/index.aspx

WhatsUp Gold Flow Monitor: Proporciona información detallada sobre la manera exacta en que se utiliza la 
capacidad y el ancho de banda de su red. Destaca la utilización general de LAN, WAN, dispositivos específicos o 
la interfaz, y también indica los usuarios, las aplicaciones y los protocolos que consumen el ancho de banda. Sus 
capacidades de alerta en tiempo real le informarán inmediatamente sobre limitaciones, saturación del dispositivo 
de red, virus, gusanos u otros ataques externos, lo que le dará la oportunidad de solucionar los problemas antes de 
que afecte a los usuarios. Además, Flow Monitor le permite realizar identificación y análisis de tráfico de manera 
fácil, al igual que verificar la calidad del servicio (QoS, por sus siglas en ingles) mediante ToS o DSCP para LAN/
WAN. Se dispone de más información en:
www.whatsupgold.com/products/whatsup-gold-plugins/flow-monitor/index.aspx

WhatsUp Gold Flow Publisher: Amplía las capacidades de Flow Monitor para ofrecer visibilidad e información 
única sobre su tráfico de red para cada dispositivo, ya sea que admitan de manera nativa el monitoreo de flujo o 
no. Al capturar tráfico en bruto desde la red y convertirlo en informes estándar de NetFlow, Flow Publisher le da un 
completo control de su red sin tener que actualizar su hardware. Mayor información en:
www.whatsupgold.com/whatsup-gold-plugins/flow-publisher/index.aspx

WhatsUp Gold VoIP Monitor: Brinda la capacidad de monitorear y generar informes sobre la capacidad de su red 
para ser compatible y mantener una calidad de llamada aceptable para telefonía por Internet (VoIP). VoIP Monitor 
accede a la información generada por los dispositivos habilitados por el acuerdo del nivel de servicio (SLA, por 
sus siglas en inglés) de IP de Cisco, para monitorear los parámetros esenciales de rendimiento de VoIP, como 
por ejemplo la fluctuación, la pérdida de paquete, la latencia y otros valores de rendimiento calculados. Mayor 
información en: www.whatsupgold.com/whatsup-gold-plugins/voip-monitoring/index.aspx

Para obtener más información sobre la familia de productos WhatsUp Gold, visite:
www.whatsupgold.com/products/index.aspx

Para obtener una versión de prueba de 30 días de WhatsUp Gold, visite:
www.whatsupgold.com/products/download

Copyright © 2010, Ipswitch, Inc. Todos los derechos reservados WhatsUp Gold es una marca registrada e Ipswitch es una marca 
comercial de Ipswitch, Inc. Otros nombres de productos o empresas son o pueden ser marcas comerciales o marcas registradas y son 
propiedad de sus respectivos propietarios.

Complementos de WhatsUp 
Gold de un vistazo

WhatsUp WhatsConnected
•  Descubrir y crear mapas automáticamente 

y documentar inventario del hardware de 
red, topología y conectividad de puerto a 
Puerto para ahorrar tiempo

WhatsUp WhatsConfigured
•  Automatizar la configuración y cambiar 

los procesos de gestión, reducir los 
errores humanos e imponer monitoreo de 
políticas confiables

WhatsUp WhatsVirtual
•  Gestionar de manera dinámica recursos 

virtuales y físicos desde una sola consola, 
mientras permanece en completo 
control sobre su inversión de VMware: 
vCenter, vMotion, alta disponibilidad y 
agrupaciones virtuales

WhatsUp Flow Monitor
•  Analizar y gestionar el ancho de banda y 

el tráfico de las aplicaciones y la red que 
se usa para la calidad del servicio (QoS)

WhatsUp Flow Publisher
•  Extender las capacidades de Flow Monitor 

a sus dispositivos habilitados sin flujo 
para una visibilidad completa del tráfico 
de la red: no requiere actualización del 
hardware

Whatsup VoIP Monitor
•  Monitorear y generar informes sobre la 

capacidad de su red para ser compatible 
y mantener una calidad de llamada 
aceptable para telefonía por Internet 
(VoIP).

 


