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En esta guía se explica cómo SolarWinds Systems Management Bundle puede ayudarlo a
®

hacer su trabajo con más eficiencia, así como a mejorar el desempeño y el tiempo de actividad
de aplicaciones, servidores y entornos virtuales.

¿QUÉ ES SOLARWINDS SYSTEMS MANAGEMENT BUNDLE?
SolarWinds Sysman Bundle consta de cuatro productos SolarWinds potentes y fáciles de
usar que ofrecen gran visibilidad de todas las capas de su entorno de sistemas, desde las
aplicaciones y los servidores (físicos y virtuales) hasta el almacenamiento. Sysman Bundle lo
ayuda a mitigar los problemas de desempeño mediante alertas proactivas, recomendaciones
predictivas, y detección y solución más veloces.

¿Qué se incluye?
Sysman Bundle incluye los siguientes productos premiados, aclamados por la crítica y elegidos
por miles de administradores de sistemas de todo el mundo que han quedado satisfechos:
»» Server & Application Monitor (SAM)

»» Storage Resource Monitor (SRM)

»» Virtualization Manager (VMAN)

»» Web Performance Monitor (WPM)

¿Por qué a los administradores de sistemas les encanta SolarWinds Sysman Bundle?
»» Es económico. Modelo de precios fácil de entender, sin tarifas mensuales ni costos ocultos.
El precio se acomoda a las necesidades de las organizaciones de todos los tamaños, ya sea
que tengan un puñado de servidores solamente o miles de aplicaciones y máquinas virtuales
en varios sitios.
»» Es un recurso integral. No se necesitan varias herramientas ni cadenas personalizadas.
Monitoree todas las capas de su entorno de sistemas desde una misma consola, con todas
las dependencias presentadas en un solo panel.
»» Le permite ser el primero en enterarse de los problemas. Sea proactivo. Reciba alertas de
problemas antes de que afecten de manera negativa a la empresa y a los usuarios finales.
»» Le permite responder en minutos. Halle la causa raíz de los problemas lo antes posible
gracias a un panel integral y a una opción de exploración en profundidad para inspeccionar
más a fondo.
»» Ofrece una instalación sencilla a cargo del usuario. Hay un solo instalador para todo el
paquete; no podría ser más fácil. Complete la instalación con apenas unos clics. Los informes,
las alertas y las plantillas de monitoreo más usados vienen preinstalados y listos para usar.
Generalmente, se puede comenzar a monitorear el entorno de sistemas en alrededor de una
hora.
»» Le permite detectar los problemas de redes. Consulte el análisis de latencia y pérdida de
paquetes entre sus aplicaciones y todos los servidores relacionados de su infraestructura.
»» Le permite prever la demanda de recursos. Haga seguimiento del uso de recursos de
servidores, el inventario de activos y la planificación de capacidad.
»» Le permite optimizar su entorno. Mejore el desempeño de sus entornos de VM con
recomendaciones predictivas de varios pasos hechas por inteligencia práctica.
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»» Le permite monitorear la experiencia del usuario final. Monitoree fácilmente aplicaciones
web, como las de CRM, ERP, RR. HH., cadena de suministro, servicio de ayuda, intranet, etc.
con un grabador de transacciones de usuario paso a paso.

Problemas comunes con los que Systems Management Bundle puede ayudarlo:
»» ¿Encuentra a menudo aplicaciones, servidores o máquinas virtuales lentos en su entorno
de TI?
»» ¿Dedica mucho tiempo y esfuerzo manual a diagnosticar y determinar la causa de los
problemas, en lugar de a su detección y solución?
»» ¿Usa cadenas personalizadas y varias herramientas para administrar sus sistemas de varios
proveedores y decenas de aplicaciones?
»» ¿Es incapaz de prever la capacidad de almacenamiento que necesitará y termina comprando
almacenamiento a último momento?
»» ¿Sabe cuántas máquinas virtuales ha implementado y cuántas se usan de verdad?

Si afronta estos desafíos a diario, podría beneficiarse con SolarWinds Systems Management
Bundle.

Retorno de la inversión para los equipos de negocios y de TI
De acuerdo con las encuestas realizadas a los usuarios de SAM, estos lograron resolver los
problemas relativos a aplicaciones con un 65% más de velocidad tras implementar SAM , y la
mitad de ellos redujo el tiempo de inactividad en, al menos, alrededor de un 40% . Con VMAN,
otro módulo del paquete, nuestros clientes encuestados recuperaron, en promedio, el 23% de
sus recursos virtuales y, en general, lograron resolver los problemas de almacenamiento con
un 60% más de velocidad tras implementar VMAN . No sorprende, entonces, que el 70% de ellos
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haya recuperado la inversión en menos de seis meses .
5

Detección y solución más
veloces de problemas de
aplicaciones

Fuente: Encuesta de TechValidate a 107 usuarios de SolarWinds Server & Application Monitor (publicación: enero de 2016)
Fuente: Encuesta de TechValidate a 83 usuarios de SolarWinds Server & Application Monitor (publicación: noviembre de 2015)
Fuente: Encuesta de TechValidate a 159 usuarios de SolarWinds Virtualization Manager (publicación: abril de 2016)
Fuente: Encuesta de TechValidate a 47 usuarios de SolarWinds System Management (publicación: septiembre de 2016)
Fuente: Encuesta de TechValidate a 80 usuarios de SolarWinds Virtualization Manager (publicación: abril de 2016)
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todos los falsos positivos
que se encuentran con otras
soluciones de monitoreo.

Gerente de TI, pequeña
informáticos

»» ¿Puede identificar dónde se origina cada problema de las aplicaciones? ¿Es en la aplicación,
la base de datos, el sistema operativo, el servidor físico, el entorno virtual, el almacenamiento
o la red?

Menos tiempo de inactividad

Application Monitor elimina

empresa de servicios

»» ¿Le cuesta planificar su día laboral porque debe lidiar con problemas inesperados?

Ahorro de costos
considerable

SolarWinds Server &
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Detección y solución de problemas con más velocidad

Ahorro de costos

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Proveedores de almacenamiento, hipervisores y aplicaciones admitidos de fábrica
SolarWinds Sysman Bundle ofrece cientos de plantillas preinstaladas, para que no dependa
de soluciones de terceros. Este método ofrece el mejor desempeño, soporte completo
y actualizaciones en el futuro sin obstáculos.
No queremos limitarlo de ninguna manera, por lo cual Sysman Bundle admite cadenas Nagios

®

y plantillas personalizadas creadas por la comunidad.

Aplicaciones
Se admiten más de 200 aplicaciones críticas para los negocios, como Windows Server ,
®

Linux , Microsoft Exchange™, Microsoft IIS™, Office 365 , Apache , MySQL , IBM DB2 y Oracle
®

®

®

®

®

®

®

®

WebLogic , entre muchas otras.
®

• Ver lista completa de aplicaciones admitidas >>
• Ver lista completa de plantillas disponibles >>
»» Usted puede aprovechar más de 800 plantillas de monitoreo personalizadas compartidas en
la comunidad en línea de SolarWinds, THWACK .
®

Proveedores de informática en la nube e hipervisores
»» Sysman Bundle es una herramienta potente para monitorear sus recursos virtuales. Puede
monitorear VMware vSphere , Microsoft Hyper-V , o Citrix XenApp y XenDesktop .
®

®

®

®

»» Sysman Bundle ofrece visibilidad integral y monitoreo de desempeño de sus servidores
y aplicaciones, incluso en plataformas de nube, como Amazon Web Services™, Microsoft
Azure , Google Cloud, etc.
®
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Proveedores de almacenamiento
»» Se admite una amplia gama de proveedores de almacenamiento de fábrica. Sysman Bundle
ofrece plantillas para el monitoreo de NetApp , EMC , Dell , IBM, Hitachi , HP , Oracle, Xiotech,
PureStorage , etc.
®

®

®

®

®

®

Monitoreo de aplicaciones mediante plantillas
No deje que una herramienta de monitoreo le dicte cómo monitorear sus entornos de sistemas.
Sysman Bundle le permite elegir entre monitoreo sin agente o con agente mediante protocolos
WMI y SMP, para sondear información de monitoreo de aplicaciones, servidores, máquinas
virtuales y almacenamiento. Cada módulo del paquete puede detectar automáticamente todos
los elementos de su entorno de sistemas.
Sysman Bundle emplea plantillas para brindar acceso rápido a datos de desempeño de
aplicaciones específicas. Una plantilla es un plano en el que se define una colección de
monitores de componentes diseñados para monitorear un dispositivo o una aplicación. Un
monitor de componentes es una medición que obtiene el estado o valor actual de un servicio
o proceso monitoreado.
Por ejemplo, la plantilla para monitorear Active Directory incluye monitores de componentes
para tomar e informar mediciones, como las sesiones de clientes LDAP, el servicio de clientes
DNS, las lecturas y escrituras por segundo de directorios, etc. Usted puede agregar aún más
monitores de componentes a esta plantilla o eliminarlos cuando sea necesario.
®

Active Directory 2016

Active Directory 2016

Active Directory

Aplicación:

Disponible en plantilla de AD 2016

Plantilla

Plantilla de SAM para monitorear

Monitores de componentes
(mediciones)

Beneficios de usar plantillas
Plantilla de SAM para Active Directory 2016
»» Estado de servicio de DNS
»» Cantidad de subprocesos de
LDAP activos
»» Estado de servicio de replicación
de DFS

»» Sincronizaciones de replicación pendientes
de DRS
»» Cantidad de búsquedas por segundo de
LDAP

Monitores de componentes (mediciones) en plantilla de AD 2016
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»» Simplicidad: No necesita cambiar los monitores de componentes de cada aplicación;
simplemente edite una plantilla y aplique todos los cambios en varias aplicaciones.
»» Flexibilidad: Elija los monitores de componentes que desee para cada plantilla. Utilice solo
los monitores que necesite de verdad y ahorre así en costos de licencias.
»» Poder de personalización: Modifique fácilmente las plantillas o cree otras desde cero para
aplicaciones personalizadas.

Monitoreo detallado de aplicaciones con plantillas AppInsight preinstaladas

En comparación con
SCOM, con SolarWinds
Server & Application Monitor
es mucho más fácil crear
modelos de aplicaciones y
monitores personalizados, y
el monitoreo y la generación
de informes del estado
de Exchange son mucho
mejores y requieren menos
tiempo. SolarWinds es
mucho más sencillo, ya que
sentimos que controlamos
la solución de monitoreo, en

Una de las inclusiones más importantes en Sysman Bundle son las tres superplantillas que
vienen listas para usar: AppInsight™ para Microsoft Exchange, IIS y SQL Server . Estas plantillas
resuelven problemas complejos mediante un monitoreo detallado de desempeño.
®

»» Monitoreo de Exchange Server: Vea buzones, bases de datos, estados y almacenamiento,
identifique problemas de replicación y monitoree la actividad en buzones de los usuarios.
»» Monitoreo de Microsoft IIS: Monitoree la disponibilidad de sitios web y grupos de aplicaciones,
informe sobre el vencimiento de certificados SSL y realice acciones remotas para iniciar
o detener grupos.
»» Monitoreo de SQL Server: Monitoree de forma proactiva las conexiones de bases de datos,
los registros de errores, el estado de trabajos de agentes SQL, la fragmentación de índices,
las consultas de larga ejecución y mucho más.
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lugar de que ella nos controle
a nosotros.
David Speer, ingeniero de
sistemas, Skanska AB
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Monitoreo del estado del hardware
Las fallas de hardware provocan interrupciones de los sistemas de TI con más frecuencia de lo
que usted piensa. Sysman Bundle monitorea el estado y el desempeño de todos los componentes
de hardware de servidores críticos, como la velocidad de ventiladores, la temperatura, la fuente
de alimentación, la CPU, la batería, etc. Resuelva los problemas de hardware que afectan el
desempeño de las aplicaciones.
Hay disponible monitoreo de mediciones de estado de hardware para servidores Dell PowerEdge ,
HP ProLiant e IBM eServer xSeries, e hipervisores VMware ESX /ESXi.
®

®

®

Las plantillas AppInsight
preinstaladas en SolarWinds
Server & Application Monitor
ofrecen datos útiles e
intuitivos que pueden verse
en un solo panel.
John Marcial,
administrador de
sistemas/TI, Carlson
Wagonlit Travel, Inc.

Planificación y previsiones relativas a la capacidad
SolarWinds Sysman Bundle ofrece una vista detallada de sus recursos de almacenamiento
y servidores, como la carga de CPU, la memoria utilizada, la capacidad de discos, etc.
Inspeccione el consumo de recursos de los servidores en un solo panel y haga previsiones de
capacidad acertadas.

Información detallada de todos los niveles de su almacenamiento
Sysman Bundle lo ayuda a recorrer al instante todos los niveles de almacenamiento, incluidos
arreglos, grupos y LUN. Con solo un clic, puede pasar fácilmente de un nivel a otro. Cada nivel
tiene un panel detallado en el cual se presentan todas las mediciones críticas, para indicar el
estado del hardware y el desempeño.
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Detalles de enlaces de conexiones
SolarWinds SAM lo ayuda a determinar si una aplicación pierde velocidad por un problema propio
o por alguna falla en la infraestructura de red. SAM detecta automáticamente las relaciones

SolarWinds SAM es
potente y fácil de usar, y
ayuda a definir la causa
raíz de los problemas de

entre aplicaciones y servidores, a partir de la comunicación de las aplicaciones activas, y recopila

desempeño. El monitoreo

estadísticas de las conexiones de red, como la pérdida de paquetes y la latencia. Usted puede

del estado de hardware

monitorear el flujo de datos entre aplicaciones, procesos y nodos, y detectar cualquier problema

de servidores y servicios

relativo a redes antes de que avance y afecte a sus usuarios finales.

de Windows es uno de los

»» Obtener más información >>

Recomendaciones predictivas
La inteligencia práctica lo ayuda a resolver y prevenir problemas de desempeño. Sysman Bundle
analiza los datos de desempeño activo e histórico, a fin de determinar recomendaciones para su

recursos más prácticos de
SolarWinds SAM.
Varughese Mathew,
ingeniero de sistemas,
Genex Services, Inc.

entorno virtual en particular. Cada recomendación consta de la descripción de un problema, un
resumen de la solución sugerida y detalles paso a paso. Esta recomendación de varios pasos
se puede aplicar con un solo clic, o bien se puede programar para el futuro.

Quien administre un
entorno virtual se preguntará
cómo pudo vivir sin la
tranquilidad y la eficiencia
que VMAN aporta a su
arsenal.
Austin Bynum,
vicepresidente
de tecnología de
la información,

Controle la expansión de VM
Virtualization Manager ofrece un panel especializado que lo ayuda a controlar la expansión de
VM de una vez por todas. Este panel le permite recuperar recursos desperdiciados, al identificar
las VM inactivas o desactivadas, los archivos VMDK huérfanos y las instantáneas. Usted puede
ver también una lista de las primeras 10 VM según distintos parámetros, como la subasignación
o sobreasignación de CPU, la memoria y la capacidad de discos, lo cual le permite optimizar su
entorno virtual y ahorrar al no comprar recursos adicionales.
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Monitoreo continuo de transacciones sintéticas
Experimente sus aplicaciones como un usuario. Registre una transacción compleja de varios
pasos con un grabador de navegador, aunque no tenga conocimientos sobre cadenas, y ejecute
transacciones críticas cada cinco minutos.

SolarWinds Virtualization
Manager se destaca por su
capacidad para recuperar
recursos desperdiciados.
La función de control de
expansión de VM es la
mejor herramienta de
este tipo de productos,
ya que hace seguimiento
de las VM abandonadas
o sobreasignadas para
recuperar recursos
desperdiciados.
Brien Posey,
MVP de Microsoft,

Asignación de dependencias de infraestructuras de aplicaciones

SearchVirtualStorage.com

Detecte y resuelva los problemas de aplicaciones como nunca antes. El panel AppStack™ le
presenta toda la información de desempeño de todas las aplicaciones, con las relaciones entre

Si alguien de redes

los diferentes elementos de su entorno. Usted puede comenzar a inspeccionar donde desee; con

le echa la culpa a alguien

un solo clic, se resaltan todos los elementos relevantes de aplicaciones, servidores, hipervisores

de virtualización o

y arreglos de almacenamiento de diferentes proveedores. Con toda esa información, puede hallar

almacenamiento, ahora

fácilmente la causa raíz de los problemas y resolverlos lo antes posible.

podemos integrar todos

»» Obtener más información sobre el panel AppStack en el Centro para el éxito >>

panel (AppStack™) y ver qué

»» Cómo detectar y solucionar problemas de SharePoint más rápido con AppStack >>
»» Ver la demostración en línea del panel AppStack >>
®

estos productos en un
sucede en cada lugar.
Kasey Kollar, director del
programa tecnológico,
Bucks County
Intermediate
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Identificación y resolución de problemas más rápidas mediante la correlación de datos
de TI de apilamiento cruzado
A la hora de detectar y solucionar problemas de desempeño en su entorno de TI, probablemente
tenga diferentes tipos de datos. Ya sea que se trate del uso de interfaces de red, contadores de
desempeño de aplicaciones, utilización de memoria de hosts de VM o IOPS de almacenamiento,
PerfStack™ le permite comparar estos tipos de datos lado a lado. Simplemente arrastre y suelte
en el cuadro las mediciones que le interesen, y el panel PerfStack las presentará para ofrecer
un análisis sencillo de correlación y desempeño.
Supongamos que se lo alerta del desempeño lento de una aplicación un viernes a las 10:03 de
la mañana. ¿Cómo sabe si esto se origina en la red, los sistemas o el almacenamiento? Con
PerfStack, puede correlacionar los datos de cada entidad visualmente en una misma línea de
tiempo, para resolver antes los problemas y reducir el impacto para los usuarios finales. No hay
necesidad de cambiar de herramienta para identificar la causa raíz.
Por último, pero no por ello menos importante, usted puede compartir fácilmente sus nuevos
proyectos de análisis con otros integrantes de su departamento de TI. Lo único que debe hacer
es generar la URL y enviársela a los demás. Ellos verán los mismos datos presentados en un
panel intuitivo.
»» Obtener más información >>
»» Mirar el episodio de SolarWinds Lab™ dedicado a PerfStack >>
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Alertas e informes preinstalados
SolarWinds Sysman Bundle ofrece muchos informes y alertas preinstalados que le permiten
comenzar de inmediato. Todos se personalizan fácilmente, para que pueda modificarlos según
sus necesidades. O bien puede crear otros desde cero.
El motor de alertas de Sysman Bundle es capaz de hacer lo siguiente:
»» Definir las dependencias de dispositivos para garantizar que no reciba alertas innecesarias.
El sistema impide los aluviones de mensajes sin valor por los cuales podría no notar los
importantes.
»» Configurar alertas para eventos correlacionados (alertar si X e Y son verdaderos) y condiciones
sostenidas (alertar si Y es verdadero por más de cinco minutos).
»» Calcular dinámicamente umbrales de referencia y configurar alertas basadas en datos de
referencia de redes.
»» Derivar automáticamente las alertas mediante una serie de métodos de comunicación de
alertas.
Automatice la generación y la entrega de los más de 100 informes listos para usar en SolarWinds
Sysman Bundle. Desde luego, puede modificarlos fácilmente o crear otros. ¿Le gustaría
compartir alguna parte de su panel? No hay problema; también puede exportar y enviar con
facilidad cualquier parte de cualquier panel como un informe.

TESTIMONIOS DE CLIENTES
SolarWinds SAM es una opción excelente. Asegúrense de aprovechar el soporte del producto
para la planificación e implementación.
Mike Grandy, administrador de incidentes, Junta de seguridad y seguros del ámbito laboral

En varias ocasiones, SolarWinds Server & Application Monitor nos ayudó a detectar y solucionar
problemas de desempeño de máquinas virtuales. SolarWinds Server & Application Monitor nos
permitió descubrir que una red de área de almacenamiento u otros cuellos de botella causaban
el problema.
Administrador de sistemas/TI, organización sin fines de lucro

No se podía abrir el portal web SharePoint. Al consultar Server & Application Monitor, pude
identificar dónde estaba el problema: en el servidor de IIS. Reinicié IIS y comenzó a funcionar la
aplicación SharePoint.
Tras implementar SolarWinds, tardamos menos de la mitad en identificar y resolver los problemas
de aplicaciones.
Hezekiah Omulo, administrador de sistemas/TI, programa de Investigación «Wellcome Trust»
del Instituto de Investigación Médica de Kenia (Kemri)
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RECURSOS ADICIONALES
»» Página del producto

»» Centro para el éxito

»» Hoja de datos

»» Guía de introducción

»» Demostración en línea »» Videos de capacitación
»» Video de introducción

»» Foro THWACK

»» Estudios de casos

ACERCA DE SOLARWINDS
SolarWinds proporciona software de administración de TI eficaz y económico a clientes de
todo el mundo, desde compañías de Fortune 500 hasta pequeñas empresas, proveedores
®

de servicios gestionados (MSP), agencias gubernamentales e instituciones educativas.
Hemos asumido el compromiso de concentrarnos exclusivamente en los profesionales de TI,
proveedores de servicios gestionados (MSP) y desarrollo y operaciones, y nos esforzamos
en eliminar la complejidad que nuestros clientes se vieron obligados a aceptar por parte de
proveedores tradicionales de software empresarial. Independientemente del lugar en el que
se encuentre el activo de TI o el usuario, SolarWinds entrega productos fáciles de encontrar,
comprar, usar, mantener y escalar, a la vez que proporciona la facultad de atender las áreas clave
de la infraestructura, desde las instalaciones hasta la nube. Este enfoque y compromiso con la
excelencia en la gestión del desempeño de la TI híbrida han convertido a SolarWinds en el líder
mundial en software de gestión de redes y soluciones MSP, y está brindando un crecimiento
similar en el espectro completo del software de gestión de TI. Nuestras soluciones se basan
en la estrecha conexión que mantenemos con nuestra base de usuarios, quienes interactúan
en nuestra comunidad en línea THWACK para solucionar problemas, compartir tecnología
y mejores prácticas, y participar directamente en nuestro proceso de desarrollo de productos.
Obtener más información en www.solarwinds.com.
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