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Monitorización completa de aplicaciones físicas, virtuales y en la nube
ManageEngine Applications Manager es un software de monitorización de aplicaciones que ayuda a asegurar la máxima
disponibilidad y rendimiento de sus aplicaciones de negocio. Se trata de un sistema de APM (Application Performance
Management) con prestaciones avanzadas para la monitorización de plataformas, servidores y sistemas. Entre sus muchas
prestaciones, destaca el análisis de transacciones en tecnologías específicas y herramientas avanzadas de diagnóstico de problemas.
¿Cómo le puede ayudar ManageEngine Applications Manager?
ManageEngine Applications Manager le aporta una visión global de sus recursos de TI. Ayuda a monitorizar el rendimiento de
los distintos componentes de sus aplicaciones críticas, ayudando a identificar y resolver problemas antes de que ocurran, así
maximizando el rendimiento, evitando costosas paradas y mejorando la calidad del servicio para los usuarios finales.
Applications Manager ofrece información desde 3 enfoques diferentes:

 Componentes de aplicaciones, con el fin de identificar problemas específicos de servidores de aplicaciones web, bases de
datos, servidores críticos, sitios web, servicios, etc., así como aplicaciones a medida. Los componentes pueden agruparse
en grupos lógicos e identificar la causa raíz de los problemas en sus aplicativos.

 Transacciones en aplicaciones .NET, Java y Ruby on Rails (APM Insight), identificando el tiempo de respuesta y el
rendimiento de las transacciones, consultas a bases de datos, trazabilidad, procesos background y errores.

 Experiencia de usuario final (EUM), que permite sondear servicios (Ping, DNS, servidor correo, LDAP) o reproducir
navegaciones en aplicaciones web desde localizaciones externas a la red empresarial.

Monitores disponibles:
 Servidores de Aplicaciones: Microsoft .NET, JBoss, Tomcat, WebLogic,Websphere, Oracle AS, VMware vFabric,
SilverStream, Glassfish.













ERP: SAP, Oracle E-Business, Siebel.
Bases de Datos: Oracle, MySQL, SQL Server, DB2, Sybase, PostgreSQL, Memcached, Cassandra,IBM Informix.
Middleware: WebSphere MQ & Message Broker, WebLogic Integration, MS MQ, Rabbit MQ, SharePoint.
Sitios web: Monitorización URLs, Secuencias URL, Contenidos URL, certificado SSL, Web Services, PHP.
Servidores web: Apache, IIS, Nginx, etc.
Servicios: Directorio Activo, DNS, FTP/SFTP, LDAP, JMX, SNMP, Ping, Telnet.
Servicios Cloud: Amazon EC2/RDS, Windows Azure.
Sistemas: Windows, Windows Cluster, Linux, Solaris, AIX, HP-UX, AS400, FreeBSD, Novell, Mac OS.
Virtualización: VMware (Horizon View, vCenter), Hyper-V, Citrix Xen Server.
Servidores de correo: MS Exchange Server, otros.
Monitorización personalizada: Consolas JMX y SNMP, Scripts, Consultas SQL, ficheros y carpetas.
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Funcionalidades:
 Descubrimiento de aplicaciones: Descubra automáticamente los servidores de aplicaciones, bases de datos, servicios,
sistemas, transacciones, recursos virtuales, etc., dentro de su data center.

 Vista global de los recursos TI: Gestione un amplio rango de aplicaciones de negocio y servicios de red agrupándolos en
unidades lógicas de negocio. Descubra la causa raíz de sus aplicativos y compruebe si se cumplen los SLA acordados para
el funcionamiento de los servicios de negocio.

 Gestión de fallos: Identifique los fallos de las aplicaciones en base a disponibilidad, umbrales o anomalías y resuélvalos
antes de que impacten al usuario. Notifica vía e-mail, SMS o traps SNMP y automatiza la respuesta a los problemas
ejecutando programas/scripts, servicios Windows, máquinas virtuales o instancias Amazon EC2.

Soluciones ManageEngine:
Reporting: Elabore informes históricos de estado o tendencia sobre cualquiera de las métricas recogidas de cada
aplicación. Genere informes de Capacity Planning para ver si sus sistemas se han dimensionado por exceso o por defecto.
Exporte los informes a PDF o CSV y envíelos de forma programada por correo electrónico.

 Integración: Integre en la consola de Applications Manager la información de otras soluciones ManageEngine como
OpManager, OpStor o Site24x7. Utilice los REST API para integrar Applications Manager en portales corporativos. Genere
tickets en ServiceDesk Plus con las alertas de Applications Manager.

 Interfaz Web intuitiva disponible en español, habilitada para smartphone (iOS y Android).

Versiones disponibles:
 Applications Manager Professional: Ideal para pequeña y mediana empresa, permite configurar hasta 250 monitores
desde una sola consola.

 Applications Manager Enterprise: Permite monitorizar hasta miles de monitores en redes distribuidas de grandes
empresas, obteniendo una vista consolidada de los recursos por distintas localizaciones o redes.
Applications Manager está presente en el Cuadrante Mágico de Gartner para soluciones de Monitorización del
Rendimiento de Aplicaciones APM.

Más información en: www.manageengine.es I info@manageengine.es
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