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Esta guía se desarrolló con el fin de ayudarlo a comprender cómo SolarWinds Server &
Application Monitor (SAM) puede ayudarlo a trabajar con más eficiencia, así como a mejorar el
desempeño y el tiempo de actividad de sus aplicaciones.
®

¿QUÉ ES SOLARWINDS SERVER & APPLICATION MONITOR?
SolarWinds Server & Application Monitor es un software de administración de sistemas
económico y fácil de usar que permite ver en detalle los problemas de desempeño de
aplicaciones y servidores (físicos y virtuales) para brindar alertas proactivas del desempeño
de TI híbrida y para detectar y solucionar problemas con más rapidez.
SAM ofrece monitores preinstalados para más de 200 aplicaciones y también permite crear
monitores personalizados para sistemas o aplicaciones propios.
¿Por qué a los equipos de aplicaciones y sistemas les encanta SolarWinds SAM?
»» Ofrece monitoreo permanente en las instalaciones y en la nube. Mantenga el desempeño
de las aplicaciones mientras las lleva de sus instalaciones a la nube. SAM ofrece visibilidad
integral de sus aplicaciones críticas para los negocios de entornos de nube privada, pública
e híbrida.
»» Es un recurso integral. No se necesitan varias herramientas ni cadenas personalizadas.
Monitoree servidores y aplicaciones de diferentes proveedores desde una misma consola.
»» Es económico. La solución está disponible a un precio competitivo para satisfacer las
necesidades de monitoreo de organizaciones de todos los tamaños, ya sea que tengan un
puñado de servidores o miles de aplicaciones en varios sitios.
»» Le permite ser el primero en enterarse. Sea proactivo. Reciba alertas de problemas antes de
que se conviertan en problemas que afecten de manera negativa a la empresa y los usuarios
finales.
»» Le permite responder más rápido. Halle la causa raíz de los problemas de aplicaciones
y resuélvalos rápido.
»» 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.
»» Implica menos tiempo de inactividad. Optimice su infraestructura de TI y disminuya los gastos
generales.
»» Todo se ofrece listo para usar. Con las plantillas de monitoreo, las alertas y los informes
preinstalados, comience a monitorear de inmediato.
»» Ofrece una instalación sencilla a cargo del usuario. No se necesitan servicios de profesionales
para la instalación y la configuración. Descargue e instale SAM y comience a monitorear
normalmente en una hora.
»» Le ofrece el poder de la personalización. Amplíe fácilmente el monitoreo a cualquier aplicación
personalizada o propia.
»» Le permite prever la demanda de recursos. Haga seguimiento del uso de recursos de
servidores, el inventario de activos y la planificación de capacidad.
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Desde que instalamos
Server & Application Monitor,
reaccionamos ante los
problemas de inactividad
de las aplicaciones y los
resolvemos antes de que
el cliente pueda llamar al
servicio técnico o iniciar un
proceso de reclamo.
Don Ward, gerente de TI,
TopBuild Corp
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¿Qué problemas lo ayuda a resolver SAM?
Los profesionales de TI que afrontan los siguientes desafíos a diario necesitan SolarWinds SAM.
»» ¿Encuentra a menudo aplicaciones y servidores lentos en su entorno de TI?
»» ¿Recibe alertas ante el primer indicio de problemas, para resolverlos antes de que afecten
a la empresa y a los usuarios finales?
»» ¿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?
»» ¿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?
»» ¿Monitorea por separado su infraestructura en la nube y su entorno de sistemas local?
Retorno de la inversión para los equipos de negocios y de TI
De acuerdo con los resultados arrojados por una encuesta, cada hora de inactividad puede
costarles a las empresas encuestadas entre $40,000 y $50,000. Los clientes encuestados
de SolarWinds que emplean SAM lograron reducir el tiempo de inactividad significativamente
y recuperar la inversión generalmente en pocos meses. Con una licencia perpetua, se suele
reducir el costo total de propiedad a lo largo de varios años.
1

Ahorro de costos
considerable

1

Menos tiempo de inactividad

Detección y solución más
veloces de problemas de
aplicaciones

Fuente: Encuesta de SolarWinds a 579 usuarios de Server & Application Monitor (publicación: octubre de 2014)
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MONITOREO DE APLICACIONES
Simplificación del monitoreo de aplicaciones mediante plantillas
SolarWinds SAM puede acceder a monitoreo sin agente y con agente mediante los protocolos
WMI y SNMP, para sondear información de monitoreo de aplicaciones y servidores. SAM detecta
automáticamente los servidores y las aplicaciones de su entorno.
Para simplificar el monitoreo y brindar acceso rápido a los datos de desempeño de aplicaciones
específicas, SAM emplea plantillas. 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 presenta el estado o valor actual de un servicio
o proceso monitoreado.
Por ejemplo, una plantilla para monitorear Active Directory tendrá monitores de componentes
que tomen e informen mediciones, como las sesiones de clientes LDAP, el servicio de clientes
DNS, las lecturas y escrituras por segundo de directorios, etc. Usted puede agregar más
monitores de componentes en las plantillas o eliminarlos cuando sea necesario.
®
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Active Directory

Plantilla

Aplicación:

Plantilla de SAM para monitorear

Monitores de componentes
(mediciones)

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

Beneficios de usar plantillas
»» Amplia cobertura: La solución viene con mediciones y monitores clave listos para usar para
controlar más de 200 aplicaciones empresariales, o bien puede usar cualquiera de las más
de 800 plantillas creadas por los usuarios de SAM y compartidas en THWACK , la comunidad
en línea de SolarWinds.
®

»» Simplicidad: En lugar de modificar monitores de cientos de aplicaciones diferentes,
simplemente edite y personalice una plantilla, y luego aplíquela a varias aplicaciones.
»» Flexibilidad: Elija los monitores de componentes que desee para cada plantilla. Seleccione y
utilice solo los monitores que necesite y ahorre así en costos de licencias.
»» Poder de personalización: Edite y modifique plantillas fácilmente, o bien cree otras para
monitorear aplicaciones personalizadas, servidores, dispositivos o casi cualquier cosa capaz
de enviar datos a SAM.
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Aplicaciones admitidas de fábrica
SolarWinds SAM ofrece más de 200 plantillas preinstaladas, para que no dependa de otras
soluciones. Este método ofrece excelente desempeño, soporte sofisticado y actualizaciones
en el futuro.
No queremos limitarlo de ninguna manera, por lo cual SAM admite cadenas Nagios y plantillas
personalizadas creadas por la comunidad.
®

Algunas aplicaciones críticas para los negocios admitidas son Windows Server , Linux ,
Microsoft Exchange ™, Microsoft IIS ™, Office 365 , Apache , MySQL , IBM DB2 , Oracle
y WebLogic , entre muchas otras.
®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

»» Ver lista de aplicaciones admitidas
»» Ver plantillas de monitoreo preinstaladas
Monitoreo detallado de aplicaciones con plantillas AppInsight preinstaladas
SAM también ofrece tres superplantillas listas para usar: AppInsight™ para Microsoft Exchange,
IIS y SQL Server . Estas plantillas resuelven problemas complejos mediante monitoreo detallado
de desempeño. Las plantillas AppInsight tienen una cantidad fija de monitores de componentes:
50 para Exchange, 30 para IIS y 50 para SQL Server.
®

»» 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 de aplicaciones.
»» 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.

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
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AppInsight para Exchange
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AppInsight para IIS

AppInsight para SQL Server
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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
entre aplicaciones y servidores, a partir de la comunicación de las aplicaciones activas, y recopila
estadísticas de las conexiones de red, como la pérdida de paquetes y la latencia. Usted puede
monitorear el flujo de datos entre aplicaciones, procesos y nodos, y detectar cualquier problema
relativo a redes antes de que avance y afecte a sus usuarios finales.
»» Obtenga más información
Extensión del alcance del monitoreo a aplicaciones personalizadas
SolarWinds SAM le permite crear nuevas plantillas o modificar las preinstaladas para ampliar
el monitoreo a casi cualquier aplicación propia o personalizada. En SAM usted puede importar
cadenas existentes, como las de Nagios. El procesador de cadenas preinstalado le permite
convertir cadenas de Nagios a un formato que pueda emplearse para alertar, programar, ejecutar
trabajos e informar resultados en SAM.
Además, se pueden aprovechar las más de 800 plantillas de monitoreo personalizadas de SAM
y las compartidas en THWACK.
»» Ver plantillas disponibles en THWACK
»» Mirar video sobre la creación de plantillas personalizadas

MONITOREO DE SERVIDORES
SolarWinds SAM monitorea el estado y el desempeño de servidores de varios proveedores.
»» Monitoree el tiempo de respuesta, la pérdida de paquetes y la latencia de red de servidores.
»» Haga un seguimiento del uso del disco, la memoria y la CPU, y prevea el momento en que se
agotará la capacidad.
»» Monitoree los volúmenes de almacenamiento de servidores, el uso del disco y las mediciones
de capacidad en forma inmediata.
»» Monitoree el estado de hardware de servidores y gabinetes de blade, y aísle las fallas de
componentes, como baterías, CPU, ventiladores, temperaturas, memorias, etc.
»» Resuelva de forma remota los problemas de servidores. Cancele procesos descontrolados,
inicie/detenga servicios, reinicie servidores, etc.
»» Administre y siga de forma centralizada la información de activos de software y hardware
de servidores.
Obtenga más información sobre el monitoreo de servidores
Monitoreo del estado del hardware
Las fallas de hardware provocan más de la mitad (55%) de las interrupciones de sistemas de
TI. SAM le permite ver el estado y el desempeño de componentes de hardware de servidores
críticos, como la velocidad de ventiladores, la temperatura, la fuente de alimentación, la CPU,
la batería, etc. Identificar rápidamente los problemas de hardware que afectan el desempeño
de los servidores y aplicaciones.
Monitoree las mediciones de estado de hardware de servidores Dell PowerEdge , HP ProLiant
e IBM eServer xSeries, y de hipervisores VMware ESX /ESXi.
®

®
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Planificación y previsiones relativas a la capacidad
SolarWinds SAM ofrece una vista detallada de los recursos de sus servidores, como la carga
de CPU, la memoria utilizada, la capacidad de discos, etc. Esto le permite ver con claridad el
consumo de todos los recursos de servidores. Haga previsiones precisas de la capacidad,
al realizar un seguimiento de la capacidad máxima y promedio a lo largo del tiempo. Halle y
resuelva los problemas de capacidad de los servidores antes de que afecten a los usuarios
finales y la productividad empresarial.
Resolución remota de los problemas de servidores
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SolarWinds SAM ofrece un grupo de herramientas preinstaladas para detectar y solucionar
problemas de servidores de forma remota.
»» Explorador de procesos en tiempo real: Monitoree procesos en tiempo real y detenga procesos
descontrolados de forma remota.
»» Administrador de control de servicios: Monitoree servicios e inícielos/reinícielos/deténgalos
de forma remota.
»» Visor de eventos en tiempo real: Los registros de eventos se pueden ver en tiempo real y filtrar
por tipo de registro, origen del evento y nivel de gravedad.
»» Monitor de tareas programadas de Windows : Tenga rápido acceso visual al estado de las
tareas programadas configuradas en sus nodos de Windows.
®

»» Reinicie servidores de forma remota con solo un clic.

Inventario de activos de TI
SolarWinds SAM le permite detectar y administrar el inventario de software y hardware de
servidores en un lugar centralizado.
»» Detecte y almacene automáticamente los datos de los activos de TI
SAM recopila automáticamente los detalles de los activos de TI, como la información del
sistema, los procesadores, la memoria, los volúmenes, los discos duros, los puertos USB,
los controladores, las controladoras de almacenamiento, las interfaces de red, el firmware, el
software instalado y las actualizaciones del SO.
»» Rastree activos durante su ciclo de vida
Haga seguimiento de sus activos de software, como la versión, la fecha de instalación o de
compra, las últimas actualizaciones de software, etc. Rastree los detalles de hardware, como
la fecha de compra, el uso, la fecha de vencimiento de la garantía y la ubicación. Estos datos
factibles lo ayudan a decidir si debe reemplazar el hardware antiguo o defectuoso, y más.
»» Alerte e informe con rapidez sobre los activos de TI
Informe con precisión sobre el inventario de activos con cuadros y tablas. Los informes
preinstalados presentan el uso actual de los activos, con el número de modelo, las últimas
fechas de actualización, los nombres de los administradores que instalaron las actualizaciones,
los recursos totales empleados, el hardware no utilizado, etc.
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MONITOREO DE ENTORNOS VIRTUALIZADOS
Además de los servidores físicos, SolarWinds SAM le permite monitorear el estado y la
disponibilidad de hipervisores (hosts) y máquinas virtuales (invitados). Usted puede identificar
fácilmente si el problema de una aplicación se debe o no a una falla de desempeño en la
infraestructura virtualizada. SAM permite monitorear VMware vSphere y Microsoft Hyper-V .
®

®

»» Las mediciones de monitoreo de hipervisores (hosts/servidores virtuales) incluyen la carga
de CPU, la utilización de memoria, la lista de máquinas virtuales, etc.
»» Las mediciones de monitoreo de máquinas virtuales (invitados) incluyen las estadísticas de
disponibilidad, el consumo de la CPU y la memoria, el tráfico de red, etc.

En varias ocasiones,
SolarWinds Server &
Application Monitor
nos ayudó a detectar y
solucionar problemas de
desempeño de máquinas
virtuales.
James Spencer,
TI/Sistemas
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Detección y solución más rápidas de problemas con asignación de dependencias de
infraestructuras de aplicaciones
Detecte y resuelva más rápido los problemas de aplicaciones con el panel AppStack™. Averigüe
si la lentitud de una aplicación se debe a un problema de desempeño propio o a un problema en
el entorno de almacenamiento y la infraestructura subyacente de servidores físicos y virtuales.
Beneficios de usar el panel AppStack:
»» Detecte fácilmente la causa raíz de los problemas de aplicaciones en infraestructuras de
almacenamiento, virtuales y de sistemas.
»» Vea con claridad las dependencias y relaciones entre diferentes elementos de la pila de
aplicaciones.
»» Con un solo clic, puede hacer un análisis exhaustivo para identificar problemas de capacidad
de recursos y desempeño.
»» Tenga una vista unificada de arreglos de almacenamiento, hipervisores, servidores
y aplicaciones de diferentes proveedores.
Por ejemplo:
Si tiene una aplicación lenta de SharePoint , puede ver fácilmente con qué otros componentes
®

de TI está conectado SharePoint, incluidos servidores físicos, servidores virtuales, máquinas
virtuales y volúmenes de almacenamiento. De un vistazo, puede ver el estado de la infraestructura
de TI dependiente y aislar la causa raíz.
La integración en SolarWinds Virtualization Manager, Storage Resource Monitor, Database
Performance Analyzer, y Web Performance Monitor amplía la capacidad del panel AppStack
para ofrecer datos detallados de las capas virtuales y las infraestructuras de almacenamiento
de NAS y SAN externas, a fin de identificar los problemas de desempeño muy arraigados.
Obtener más información | Ver el panel AppStack
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ALERTAS E INFORMES PREINSTALADOS
SolarWinds SAM trae muchos informes y alertas preinstalados que le permiten comenzar de
inmediato. Estos informes y alertas se personalizan fácilmente desde la interfaz web. Usted
puede modificarlos de acuerdo con sus necesidades particulares y también puede crear otros
nuevos desde la consola web.
SAM emplea el motor de alertas de la plataforma básica Orion , que permite crear condiciones
de alertas inteligentes:
®

»» Definir dependencias de dispositivos para asegurarse de no recibir alertas innecesarias y así
impedir aluviones de mensajes sin valor.
»» 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
SAM. Puede modificarlos fácilmente o crear otros nuevos para satisfacer requisitos particulares.
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PANELES INTUITIVOS Y PERSONALIZABLES
SolarWinds SAM ofrece una consola de monitoreo y un panel muy intuitivos y fáciles de usar.
Detectar problemas de desempeño es mucho más sencillo y rápido con la ayuda de las vistas
personalizadas y de los widgets, cuadros y tablas de fácil modificación.
»» Los paneles preinstalados y las vistas de los 10 elementos principales le permiten monitorear
fácilmente las mediciones clave y aislar los problemas. Usted también puede crear sus propias
vistas de monitoreo, vistas de NOC, widgets y recursos individuales personalizados.
»» Detecte automáticamente servidores y aplicaciones, y agréguelos a mapas de redes.
SAM le permite conectar automáticamente los componentes en el mapa para representar
gráficamente su red. Usted puede crear varias capas de mapas y usarlas para explorar en
profundidad, desde el nivel superior (país, estado, etc.) hasta un nivel granular (sitio, edificio,
piso, etc.).
»» Ordene dinámicamente las aplicaciones en grupos lógicos, como ubicación, proveedor y propiedad
personalizada.
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MONITOREO UNIFICADO DE APLICACIONES EN ENTORNOS DE NUBE
PRIVADA, PÚBLICA E HÍBRIDA
SolarWinds SAM ofrece una perspectiva integral de sus aplicaciones críticas para los negocios
que se ejecutan en entornos de nube privada, pública e híbrida. Use tecnología sin agente para
monitorear aplicaciones y servidores en las instalaciones. El agente opcional (para Windows
y Linux) extiende el alcance del monitoreo a la nube (AWS , Microsoft Azure , Rackspace , etc.).
®

®

®

Monitoreo
de nube híbrida

SERVIDORES

APLICACIONES

INSTALACIONES

SAM es ideal para entornos híbridos, en los que se mueven aplicaciones de las instalaciones
locales a la nube. Compare el desempeño con los datos de referencia y use el análisis histórico
para determinar los recursos necesarios.

ESCALABILIDAD EMPRESARIAL
SAM está diseñado para ofrecer el monitoreo que necesitan las redes pequeñas, medianas
y grandes. Al aumentar sus requisitos de sondeo, puede agregar fácilmente motores de sondeo
para ampliar la capacidad de monitoreo.
Si tiene una red distribuida en varias ubicaciones, puede instalar varias instancias de SAM
y acumular los datos de monitoreo en una misma vista con la ayuda de Enterprise Operations
Console.

ALTA DISPONIBILIDAD
Como ingeniero de TI, usted sabe lo necesario que es el monitoreo proactivo 24/7 de su
infraestructura de TI. ¿Pero qué sucede si su sistema de monitoreo falla? En otras palabras, ¿qué
recurso se encarga del monitoreo del monitor? SolarWinds Orion Platform High Availability (HA)
ofrece recursos nuevos y potentes que pueden ayudarlo a proteger más su red y sus datos. Los
mecanismos automatizados y casi instantáneos de conmutación por fallas y recuperación de
varias subredes están diseñados para garantizar la disponibilidad 24/7 de su servidor Orion. HA
también permite tener sondeadores distribuidos en diferentes subredes, hacer conmutación
por fallas en diferentes sitios, tener ubicaciones especiales para recuperación ante desastres
y usar el servicio de nube que desee.

MONITOREO MÁS DETALLADO CON LA PLATAFORMA SOLARWINDS
ORION
SAM se basa en la plataforma SolarWinds Orion, que ofrece un grupo se servicios en común
que le permite integrar fácilmente productos entre sí. Gracias a Orion, SAM puede extenderse
fácilmente a otros software de administración de TI de SolarWinds, como Network Performance
Monitor, Virtualization Manager, Storage Resource Monitor, Web Performance Monitor, Database
Performance Analyzer, etc.
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La plataforma Orion le permite agregar las funcionalidades que desee, con visibilidad integral de
todos los sistemas, redes y aplicaciones. Ofrece una experiencia unificada, alertas, informes y
mediciones integradas para brindar visibilidad contextual, asignación de relaciones, y detección
y solución de problemas.
Beneficios de la plataforma Orion:
»» Es modular y escalable.
»» Ofrece amplia cobertura y recursos de monitoreo exhaustivo.
»» Al consolidar los datos y el contexto del monitoreo de diferentes capas de TI, ofrece una vista
unificada del monitoreo.
»» Ofrece administración centralizada.
NETWORK
PERFORMANCE
MONITOR

PANEL UNIFICADO
BASADO EN LA WEB

NETFLOW
TRAFFIC
ANALYZER

NETWORK
CONFIGURATION
MANAGER

ASIGNACIÓN DE
DETECCIÓN Y RECURSOS

VIRTUALIZATION
MANAGER

CONFIGURACIÓN CENTRALIZADA Y CONTROL DE ACCESO

SERVER &
APPLICATION
MONITOR

GENERACIÓN DE
INFORMES Y ALERTAS

STORAGE
RESOURCE
MONITOR

MÉTRICAS Y DATOS
CONSOLIDADOS

PLATAFORMA ORION®

TESTIMONIOS DE CLIENTES
«Con SolarWinds SAM es mucho más fácil crear modelos de aplicaciones y monitores personalizados; además, 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 lugar de que ella nos controle a nosotros».
David Speer, ingeniero de sistemas, Skanska AB
«Este producto es confiable y fácil de usar, y proporciona un montón de características listas para
usar».
John Shook, administrador de sistemas/TI, ACSI
«SolarWinds Server & Application Monitor elimina todos los falsos positivos que se encuentran con
otras soluciones de monitoreo».
Gerente de TI, pequeña empresa de servicios informáticos
Leer más testimonios de clientes de la investigación de TechValidate
Leer más opiniones de clientes en TrustRadius

página 17

GUÍA DE EVALUACIÓN: Server & Application Monitor

¿CÓMO SE OTORGA LA LICENCIA DE SAM?
Las licencias de SolarWinds Server & Application Monitor se otorgan por la cantidad de monitores
de componentes, que son toda medición del estado y la disponibilidad de aplicaciones. Algunos
ejemplos de monitores de componentes son los contadores de desempeño, los servicios, los
procesos y las URL.
Para cada nivel de licencia, además de monitores de componentes para aplicaciones, podrá
monitorear servidores físicos, hipervisores y volúmenes de disco sin costos adicionales.
Ver lista completa de niveles de licencia con sus precios | Guía de otorgamiento de licencias

NOTA: Los niveles de licencias se establecieron para ayudarlo a obtener el precio y los límites
de monitoreo que más lo beneficien. Si desea obtener más información sobre el otorgamiento
de licencias, comuníquese con nosotros.
Escríbanos a sales@solarwinds.com.
Llámenos al (+1) 866.530.8100.
Genere una cotización en línea.

RECURSOS ADICIONALES
»» Página del producto

»» Guía de otorgamiento de licencias

»» Aplicaciones admitidas

»» Estudios de casos

»» Hoja de datos

»» Videos de capacitación

»» Demostración en línea

»» Infografía sobre el retorno de la inversión

página 18

GUÍA DE EVALUACIÓN: Server & Application Monitor

ACERCA DE SOLARWINDS
SolarWinds proporciona software poderoso y accesible de administración de la infraestructura
de TI a clientes de todo el mundo, desde compañías de Fortune 500 hasta pequeñas empresas,
proveedores de servicios gestionados, 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.
Obtenga más información en www.solarwinds.com.
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