HOJAS DE DATOS

Web Performance Monitor

Detecte y solucione rápidamente sus problemas de rendimiento basado
en web tanto para aplicaciones orientadas al cliente como internas.

Descargue una versión
de prueba del producto
gratuita y comience a
monitorear sus sitios web
en minutos.

SolarWinds® Web Performance Monitor realiza pruebas sobre la experiencia del usuario para las
aplicaciones orientadas al cliente e internas. Rápidamente detecte y solucione problemas relativos
a la latencia de las aplicaciones para elementos que incluyen CSS, HTML, imágenes, JavaScript®,
etc., e identifique los recursos de infraestructura que afectan al desempeño de las aplicaciones

BAJAR PRUEBA GRATIS
Completamente funcional
por 30 días

web (servidores web, bases de datos, etc.).

WEB PERFORMANCE MONITOR DE UN VISTAZO
»» Pruebe las aplicaciones web internas, sin agentes
»» Vea el rendimiento de los sitios web y la infraestructura desde un único panel
»» Supervise el rendimiento de API, servicios web y aplicaciones SaaS
»» Detecte y solucione problemas usando mediciones de tiempo de carga detalladas
»» Registre transacciones de múltiples pasos complejas, sin crear scripts
»» Supervise la experiencia del usuario desde varias ubicaciones
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CARACTERÍSTICAS
Supervise aplicaciones web internas, basadas en SaaS y orientadas al cliente
Supervise con facilidad aplicaciones como CRM, ERP, RR. HH., cadena de suministro, servicio de
ayuda, intranet, etc. Puesto que Web Performance Monitor está instalado dentro de su firewall, la
supervisión de sitios web de la empresa internos es segura y no se necesitan agentes.

BAJAR PRUEBA GRATIS
Completamente funcional
por 30 días

Panel de control de administración de Application Stack
Cuando utilice Web Performance Monitor junto con otros productos de SolarWinds (Server & Application Monitor, Virtualization Manager, Storage Resource Monitor), puede asignar la relación entre la
transacción web o la página a sus elementos de infraestructura subyacentes como servidores web,
servidores de aplicaciones, bases de datos, infraestructura virtual y recursos de almacenamiento.
Esto le permite ver los componentes de las aplicaciones subyacentes y su estado actual que puede
afectar al rendimiento del usuario final y los acuerdos de nivel de servicio. Cuando identifica una
experiencia de usuario lenta en Web Performance Monitor, también verá los servidores de las aplicaciones, los servidores web y las bases de datos que están afectando al rendimiento.

Rendimiento de las aplicaciones SaaS/Servicio web/API.
Las aplicaciones web modernas conectan las operaciones de otros fabricantes para añadir funcionalidad. Con el programa de supervisión de sitios web de SolarWinds, podrá reconocer fácilmente
si los servicios web están ocasionando una experiencia de usuario lenta.

Detecte y solucione problemas usando mediciones de tiempo de carga detalladas
Use gráficos de TCP en cascada para identificar rápidamente qué elementos de página toman más
tiempo para cargarse. Supervise elementos de sitios web como HTML, CSS, JavaScript, imágenes,
etc., además de su rendimiento general y mediciones de carga. Obtenga notificaciones si las imágenes no se corresponden y para transacciones incompletas o lentas que afecten al rendimiento
de las aplicaciones.

Registrador de transacciones fácil de usar
Registre de forma rápida y fácil transacciones complejas y de múltiples pasos sin necesidad de
crear scripts.

Monitoree transacciones desde varias ubicaciones
Web Performance Monitor es un software flexible y le permite monitorear transacciones desde
cualquier lugar que desee, incluidas ubicaciones dentro de su firewall o desde sus instancias de
Amazon EC2® .

Me quedé
impresionado cuando vi que
todo estaba funcionando
en 30 minutos desde la
descarga del software. Reto
a cualquiera a encontrar
un producto tan fácil de
instalar, configurar, integrar
y poner en producción.

— Evan Marks, gerente de
infraestructura en COCC

Modelo de precios simple
Para determinar el número de licencias que necesita, multiplique el número de grabaciones (transacciones) por el número de ubicaciones desde donde desea monitorear. No hay cargos añadidos por
alertas y usted puede monitorear varias páginas en cada grabación.
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Notificaciones y alertas de transacciones
Establezca avisos y umbrales de tiempo personalizados para pasos individuales y transacciones
completas. Obtenga notificaciones automáticas cuando las transacciones fallan, lo que le indica
una falla de la aplicación.

Generación de informes sobre rendimiento de aplicaciones web y sitios web

BAJAR PRUEBA GRATIS
Completamente funcional
por 30 días

Los informes basados en web facilitan la generación de informes rápidos sobre velocidades de
carga de páginas, estado de las transacciones, disponibilidad de los sitios web y otras mediciones
de rendimiento clave.

Propiedades personalizadas
Dé estructura adicional a sus transacciones. Cree grupos dinámicos, limitaciones de cuentas
o grupos para varios recursos.

Interfaz de usuario de varios inquilinos
Supervise las aplicaciones web y sitios web para empresas globales y departamentos de TI que
administran diversos servicios y aplicaciones empresariales.

Paneles intuitivos
Los paneles basados en web le ayudan a investigar hasta la causa raíz de un problema de una
aplicación web.

REQUISITOS DEL SISTEMA
HARDWARE

REQUISITOS MÍNIMOS

CPU

3 GHz

Memoria

3 GB

Disco duro

20 GB

SOFTWARE

REQUISITOS MÍNIMOS

Sistema operativo

Windows Server ® 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2

.NET Framework

versión 4.5

Database

Es compatible con las versiones Express, Standard o Enterprise de los
siguientes software:
• SQL Server 2008, 2008 SP1, 2008 SP2, 2008 SP3 o 2008 SP4
• SQL Server 2008 R2, 2008 R2 SP1, 2008 R2 SP2 o 2008 R2 SP3
• SQL Server 2012, 2012 SP1, 2012 SP2 o 2012 SP3
• SQL Server 2014 o 2014 SP1
• SQL Server 2016

Servidor web

Microsoft® IIS, versión 7.5 y superior en modo de 32 bits

NOTA: Los requisitos de servidor mínimos se calculan tomando como referencia la configuración
predeterminada. El aumento significativo de la frecuencia de recopilación de estadísticas o de sondeo podría
imponer una carga adicional en el servidor, lo que a su vez podría requerir una CPU con mayor poder de
procesamiento o memoria adicional.
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PRUÉBELO ANTES DE COMPRARLO. DESCARGUE UNA VERSIÓN DE
PRUEBA GRATIS.
Compruébelo por usted mismo. En SolarWinds, creemos que debe probar nuestro software antes
de comprarlo. Por ello, ofrecemos una licencia de uso ilimitado en nuestra versión de prueba gratis
completamente funcionales de nuestros productos. Solo tiene que descargar e instalar el programa
y comenzar a probar el rendimiento de sus aplicaciones web.

BAJAR PRUEBA GRATIS
Completamente funcional
por 30 días

ACERCA DE SOLARWINDS®
SolarWinds brinda software de gestión de TI eficaz y rentable a los clientes de todo el mundo, desde
empresas 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 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 nuestra profunda conexión con nuestra base de
usuarios, que interactúa en nuestra comunidad en línea THWACK® para resolver problemas, compartir
tecnología y prácticas recomendadas, y participar directamente en nuestro proceso de desarrollo de
productos. Obtenga más información hoy en www.solarwinds.com.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
AMÉRICA

Teléfono: 866.530.8100
Fax: 512.682.9301
Correo electrónico:
latam.sales@solarwinds.com

EMEA

Teléfono: +353 21 5002900
Fax: +353 212 380 232
Correo electrónico:
latam.sales@solarwinds.com

APAC

Tel.: +65 6593 7600
Fax: +65 6593 7601
Correo electrónico:
latam.sales@solarwinds.com

Para más información sobre los productos de SolarWinds, visite solarwinds.com, llame o envíe
un correo electrónico.
7171 Southwest Parkway | Building 400 | Austin, Texas 78735

Para obtener información adicional, comuníquese con SolarWinds llamando al 866.530.8100 o escribiendo a
latam.sales@solarwinds.com.
Para encontrar un distribuidor internacional en su zona, visite
http://www.solarwinds.com/partners/reseller_locator.aspx.
© 2015 SolarWinds Worldwide, LLC. Todos los derechos reservados.
Las marcas comerciales SolarWinds, SolarWinds & Design, Orion y THWACK son propiedad exclusiva de SolarWinds Worldwide, LLC o sus
filiales, están registradas en la Oficina de patentes y marcas de EE. UU. y es posible que estén registradas o pendientes de registro en otros
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pendientes de registro. Todas las demás marcas aquí mencionadas se utilizan solo para fines de identificación y pertenecen a sus respectivas
compañías (y pueden, incluso, ser marcas registradas de estas).

