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¿Qué tiene de especial OpManager 12?

Mayor visibilidad Gran control

Monitoreo de 
redes y 

servidores

Análisis de 
ancho de 

banda

Análisis de logs 
de firewall

Administración 
de 

configuraciones

Administración 
de direcciones 
IP y puertos de 

switch



1. Administración 
de redes



Monitoree más de 100 métricas 
de rendimiento como CPU, 
memoria, errores y descartes, 
aciertos, pérdidas de buffer y 
más.

Monitoree 24x7 la 
disponibilidad, el tiempo de 
respuesta y la pérdida de 
paquetes del dispositivo.

Vea el estado del puerto y los 
cambios de configuración.

Extraiga informes detallados 
sobre las métricas para analizar 
la tendencia.

Plantillas prediseñadas para 
más de 1000 fabricantes: Cisco, 
Juniper, Palo-alto, Huawei, HP, 
Foundry, Aruba, Netgear, Nortel 
y otros dispositivos de red.

Monitoreo del rendimiento de routers/switches



AVANZADO
Identifique los usuarios y 
aplicaciones que consumen 
mayor ancho de banda a través 
de NetFlow, sFlow, jFlow, IP FIX y 
mucho más.

Aplique políticas de QoS para 
regular el ancho de banda para 
aplicaciones críticas de negocio.

BÁSICO 
Monitoree el tráfico Tx / Rx, 
errores, descartes y utilización a 
través de SNMP.

Habilite / deshabilite 
administrativamente una 
interfaz. 

Monitoreo de interfaces



Obtenga un resumen del tráfico 
de su red e identifique las 
principales conversaciones, 
aplicaciones, protocolos y QoS
por ancho de banda.

Obtenga informes detallados 
sobre las aplicaciones mediante 
el tráfico IN & OUT.

Conozca las principales fuentes 
y destinos por el tráfico IN & 
OUT.

Monitoree el ancho de banda 
según la aplicación y  controle el 
tráfico.

Análisis forense de seguridad y 
análisis de seguridad.

Monitoreo del ancho de banda



Monitoree el ancho de banda 
consumido por BYOD.

Controle el uso del ancho de 
banda por las aplicaciones a las 
que acceden los usuarios 
finales.

Identifique los puntos de 
acceso conectados por los 
usuarios finales.

Monitoreo de ancho de banda centrado en el 
usuario final



Recopile, analice y almacene 
centralizadamente los logs de 
firewall por seguridad y 
cumplimiento.

Automatice las auditorías de 
cumplimiento con informes para 
PCI DSS, ISO 27001, SANS y más.

Gestione shadow IT.

Realice un seguimiento de todos 
los cambios realizados en las 
configuraciones de los firewalls. 
Reciba una notificación por 
correo electrónico y SMS.

Administre las políticas de firewall 
para mejorar el rendimiento y la 
seguridad.
Busque archivos de log sin 
procesar y averigüe la actividad 
de seguridad en cuestión de 
minutos.

Administración de logs de firewall



Administre las configuraciones de 
los dispositivos, mantenga un 
historial, compare versiones y 
suba cambios desde el propio 
cliente web.

Reciba notificaciones por correo 
electrónico y SMS ante cambios 
de configuración no autorizados.

Revierta configuraciones 
defectuosas.

Defina políticas y compruebe las 
configuraciones ante 
conformidad.

Funciona como repositorio 
centralizado para todas las 
configuraciones de su dispositivo. 
Todas las configuraciones son 
cifradas y almacenadas en la 
base de datos.

Administración de configuraciones



Escanee subredes IPv4 e IPv6 
para identificar IPs disponibles y 
utilizadas.

Ver el historial completo de una 
dirección IP para saber qué 
dispositivos estaban asociados 
con ella.

Reciba alertas cuando se 
cambie el estado de la dirección 
IP, se produzca una anulación 
de la búsqueda inversa y 
posterior del DNS y más.

Programe el escaneo a través 
de SNMP, Ping, DNS, etc. a 
intervalos regulares.

Administración de direcciones IP



Descubra periódicamente los 
dispositivos conectados a cada 
puerto de switch.

Identifique el puerto al que se 
conecta un dispositivo desde la 
propia GUI.

Obtenga visibilidad en la IP, 
MAC, VLAN, estado y la 
disponibilidad de puertos.

Reciba notificaciones ante 
cambios en el estado del 
puerto.

Conozca todas las direcciones 
MAC conectadas a un puerto.

Genere informes sobre el uso 
del puerto, la velocidad del 
puerto y el tipo de puerto.

Administración de puertos de switch



2. Monitoreo 
de servidores



Monitoree la utilización de CPU, 
memoria y disco de servidores 
Windows y Linux a través de 
WMI y SNMP / CLI.

Monitoree los procesos y 
servicios de Windows y los 
servicios TCP.

Monitoree los eventos de 
Windows con el ID de evento.

Monitoree tamaño, existencia, 
cuenta y modificación de 
archivos y carpetas.

Incluye plantillas prediseñadas 
con monitores para todos los 
principales sistemas operativos 
del servidor.

Monitoreo de servidores Windows/Linux



Monitoree el rendimiento de 
hosts y VMs a través de APIs
vCenter, WMI y APIs Xen.

Monitoree métricas de 
rendimiento como CPU ready, 
intercambio de memoria, uso de 
E / S de disco, solicitudes de 
lectura de disco, solicitudes de 
escritura de almacén de datos y 
50 más.

Soporta vMotion, Live Migration y 
Xen Motion.

Mapee la relación VM-Host 
relación para una mejor 
comprensión.

Administre la expansión de VMs.

Monitoreo de VMware, Hyper-V y Xen



3. Administración 
de fallas



OpManager crea alarmas y 
eventos para indicar el fallo 
encontrado por él.

Vea todas las alarmas y eventos 
según la gravedad.

Reciba notificaciones de fallos 
vía correo electrónico, SMS.

Genere Workflow Automation
para corregir automáticamente 
los fallos.

Reconozca / no reconozca las 
alarmas.

Agregue notas a las alarmas 
para más información.

Escale las alarmas si no se 
resuelven a tiempo.

Alertas y notificaciones



Cree perfiles de notificación 
para alertar a los respectivos 
equipos / administradores.

Ofrece perfiles de alerta 
predefinidos tales como correo 
electrónico, SMS, registro de un 
ticket, y más.

Cree reglas de escalada para 
escalar las alarmas que no se 
eliminen o se reconozcan en el 
intervalo de tiempo 
especificado.

Perfiles de notificación



Múltiples umbrales ayudan a 
recibir notificación de fallos en 
varios niveles. 

Las alarmas también se 
clasifican según el momento en 
el que se generan.

Umbrales multi nivel



Workflows basados en 
condición if-else para 
automatizar las actividades de 
detección y  resolución de 
problemas de L1, L2 y las tareas 
de TI repetitivas.

Le permite revertir 
configuraciones, apagar / 
encender una VM, iniciar y 
detener un proceso o servicio, y 
más.

Ofrece más de 70 acciones 
predefinidas.

Le permite ejecutar scripts.

Programar workflows para 
tareas repetitivas.

Automatización de Workflows



OpManager recolecta traps y 
syslogs para detectar fallas en la 
red.

Cree perfiles para filtrar traps y 
syslogs que contengan 
información sobre fallas de red 
y genere alarmas.

Reenvíe traps y syslogs a otro 
receptor.

Traps y Syslogs



4. Visualización



Vea el rendimiento de toda su 
red de un vistazo.

Descubra todo el estado 
operativo de su red con más de 
230 widgets listos para usar.

Cree múltiples dashboards y 
muéstrelos en sus pantallas de 
NOC.

Extraiga los 10 principales datos 
de los sitios por CPU, memoria, 
disponibilidad, tráfico, 
configuraciones recientes y 
más.

Navegue desde el widget a la 
página de snapshot para un 
análisis detallado.

Dashboards y Widgets



Cree vistas lógicas de su red y 
vea su rendimiento 
colectivamente.

Explore las páginas de 
snapshots de dispositivos e 
interfaces para ver su 
rendimiento detallado, con un 
solo clic.

Identifique el rendimiento de 
los dispositivos y los enlaces 
mediante códigos de color.

Muestre las vistas en las 
pantallas de su NOC para ver el 
rendimiento de un vistazo.

Vistas de negocio



Visualice la red geográficamente 
con Google maps.

Proporcione los detalles de 
latitud y longitud para mantener 
los dispositivos en su ubicación 
exacta.

Google Maps



Visualice su topología L2.

Descubra los dispositivos de 
red a través del dispositivo 
original o del router central.

Redescubra la red para agregar 
o quitar dispositivos 
automáticamente del mapa.

Exporte el mapa a Visio y PDF.

Mapas capa 2



Cree vista simulada de los racks 
en su centro de datos con los 
dispositivos montados en ellos.

Cree vistas del piso del centro 
de datos con los racks.

Monitoree el estado del rack y 
del piso del centro de datos.

Vea el rendimiento de los 
dispositivos mediante códigos 
de color.

Data Center Builder



5. Informes



Ofrece 108 informes de 
rendimiento predefinidos.

Programe y envíe vía email los 
informes. 

Cree informes personalizados 
con la información de su 
elección.

Exporte los informes a XLS y 
PDF.

Imprima los informes desde la 
GUI.

Generador de informes fácil de utilizar



6. Implementación



Instale OpManager en menos 
de 10 minutos.

Incluye base de datos PQSQL. 
Además soporta MSSQL.

No se requieren componentes 
adicionales al momento de su 
instalación.

Fácil instalación



Descubra todos los dispositivos 
de su red a través de protocolos 
SNMP, CLI y WMI.

Descubra interfaces junto con 
dispositivos, si es necesario.

Mapee automáticamente todos 
los dispositivos bajo sus 
categorías respectivas y 
comience a monitorear con la 
ayuda de más de 1000 plantillas 
ya incluidas.

Programe el descubrimiento
para agregar o eliminar
dispositivos.

Motor de descubrimiento ultra rápido



Monitoree los dispositivos de 
manera eficiente utilizando 
plantillas.

1157 plantillas de dispositivos y 
232 plantillas de interfaces 
predefinidas.

Agregue o quite monitores a las 
plantillas y aplique en los 
dispositivos, de forma masiva.

Cree plantillas personalizadas 
utilizando MIBs.

Comparta plantillas e importe 
plantillas compartidas de la 
comunidad de ManageEngine.

Plantillas de dispositivos e interfaces



Aplique, edite y elimine 
configuraciones, de forma 
masiva.

Le ayuda a configurar 
OpManager rápidamente.

Rápido asistente de configuración



7. Otros 
aspectos 

destacados



Monitoreo 
distribuido

Monitoree sitios 
distribuidos 

geográficamente desde 
una ubicación centralizada.



Altamente escalable

Monitoree 1 millón de interfaces o 
50.000 dispositivos desde un único 

servidor



Gracias

andres.mendoza@manageengine.com


