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¿Qué tiene de especial OpManager?

Mayor visibilidad Excelente control

Monitoreo de 

redes y 

servidores

Análisis del 

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 mediciones 

de desempeño como CPU, 

memoria, errores y descartes, 

aciertos y desaciertos del búfer, y 

más.

Monitoree la disponibilidad, tiempo 

de respuesta y pérdida de 

paquetes del dispositivo 24/7. 

Vea el estado del puerto y los 

cambios en la configuración.

Cree informes detallados de las 

mediciones para analizar las 

tendencias. 

Plantillas prediseñadas para más 

de 1000 dispositivos Cisco, 

Juniper, Palo-alto, Huawei, HP, 

Foundry, Aruba, Netgear, Nortel y 

otros dispositivos de red.

Monitoreo de desempeño de Routers/Switchs



AVANZADO

Identifique los principales 

usuarios y aplicaciones que 

consumen el ancho de banda 

por medio de NetFlow, sFlow, 

jFlow, IP FIX, y mucho más.

Aplique políticas QoS para 

regular el ancho de banda de las 

aplicaciones críticas para el 

negocio.

BÁSICO

Monitoree el tráfico, errores, 

descartes y uso de Tx/Rx por 

medio de SNMP.

Activación/desactivación 

administrativa de una interfaz. 

Monitoreo de interfaz



Obtenga un resumen del tráfico 

en su red e identifique las 

principales conversaciones, 

aplicaciones, protocolos y QoS 

por ancho de banda.

Encuentre informes detallados 

de las aplicaciones por tráfico de 

ENTRADA y SALIDA.

Conozca las principales fuentes 

y destinos por tráfico de 

ENTRADA y SALIDA.

Monitoree el ancho de banda 

por aplicación y forma del 

tráfico.

Lleve a cabo análisis forenses y 

análisis de seguridad de la red.

Monitoreo de ancho de banda



Monitoree el ancho de banda 

consumido por BYOD.

Supervise el ancho de banda 

que usan las aplicaciones a las 

cuales acceden los usuarios 

finales.

Identifique los puntos de acceso 

a los que se conectan los 

usuarios finales.

Monitoreo de ancho de banda centrado en el usuario 
final



Recolecte, analice y almacene los 

logs de firewall de forma 

centralizada para garantizar la 

seguridad y cumplimiento.

Automatice las auditorías de 

cumplimiento con informes para 

PCI DSS, ISO 27001, SANS, y 

más.

Administre shadow IT.

Supervise todos los cambios 

realizados en las configuraciones 

de firewall. Reciba notificaciones 

por correo electrónico y SMS.

Gestione las políticas de firewall

para mejorar el desempeño y la 

seguridad.

Busque archivos log sin procesar y 

encuentre actividad de seguridad 

en minutos.

Administración de logs de firewall



Administre las configuraciones del 

dispositivo, mantenga el historial, 

compare versiones y cargue 

cambios directamente desde el 

cliente web.

Reciba notificaciones sobre 

cambios en la configuración no 

autorizados  por medio de 

correo electrónico y SMS. 

Revierta las configuraciones 

defectuosas.

Defina las políticas y verifique las 

configuraciones para garantizar el 

cumplimiento.

Actúa como un repositorio 

centralizado para todas las 

configuraciones de su dispositivo. 

Todas las configuraciones están 

encriptadas y se almacenan en la 

base de datos.

Administración de la configuración



Analice sub redes IPv4 y IPv6 

para identificar las IP 

disponibles y usadas

Vea todo el historial de una 

dirección IP para saber cuáles 

dispositivos estuvieron 

asociados a la misma.

Reciba alertas si cambia el 

estado de una dirección IP, si 

falla la búsqueda de DNS 

directa o inversa y más.

Programe el análisis por medio 

de SNMP, Ping, DNS, etc. en 

intervalos regulares. 

Administración de direcciones IP



Identifique de forma periódica 

los dispositivos conectados a 

cada puerto de switch.

Identifique el puerto al cual está 

conectado un dispositivo desde 

la GUI.

Visualice el estado de IP, MAC, 

VLAN, y la disponibilidad de los 

puertos.

Reciba notificaciones si cambia 

el estado del puerto.

Conozca todas las direcciones 

MAC conectadas al puerto.

Genere informes del uso del 

puerto, velocidad de puerto y 

tipo de puerto.

Administración de puertos de switch



Administración del almacenamiento
• Storage RAID Management –

Ofrece mayor información sobre la

capacidad, desempeño y

configuración de los dispositivos

de control RAID.

• Tape Library Management –

Monitorea las cintotecas para

distintos parámetros de estado

para detectar condiciones de fallo

y generar alarmas

• Storage Capacity Forecasting –

OpManager analiza el historial y

las tendencias actuales de uso de

la capacidad de almacenamiento y

genera informes sobre las futuras

tendencias de tráfico.

• Fabric Switch Management –

Descubre de forma automática los

switches de estructura en su

entorno SAN, genera alarmas

cuando cambia el estado de los
switches.



2. Monitoreo 

de servidores



Monitoree la CPU, memoria y uso 

de disco de los servidores 

Windows y Linux por medio de 

WMI y SNMP/CLI.

Monitoree los procesos y servicios 

de Windows y los servicios TCP.

Monitoree los eventos de Windows 

con el ID del evento.

Monitoree los archivos y carpetas 

por tamaño, existencia, conteo y 

modificación.

Incluye plantillas prediseñadas con 

monitores para todos los 

principales sistemas operativos del 

servidor.

Monitoreo de servidores Windows/Linux



Monitoree el desempeño del 

Host y VM por medio de APIs de 

vCenter, WMI, y APIs de Xen.

Monitoree las mediciones de 

desempeño como CPU 

disponible, cambio de memoria, 

uso, I/0 del disco, requisitos de 

lectura del disco, requisitos de 

escritura del almacén de datos, 

y 50 más.

Es compatible con vMotion, Live 

Migration y Xen Motion.

Grafique la relación VM-Host 

para una mejor comprensión.

Administre la expansión VM.

Monitoreo de VMware, Hyper-V y Xen



3. 

Administración 

de fallas



OpManager crea alarmas y 

eventos para indicar la falla 

encontrada.

Organice todas las alarmas y 

eventos por gravedad.

Reciba notificaciones de fallas por 

medio de correo electrónico, SMS.

Utilice la opción de automatización 

del flujo de trabajo para solucionar 

las fallas automáticamente.

Alarmas aceptadas / no aceptadas.

Agregue notas en las alarmas para 

suministrar más información.

Escale las alarmas si no son 

resueltas a tiempo.

Alarmas y notificaciones



Cree perfiles de notificación 

para alertar a los respectivos 

equipos/administradores.

Ofrece perfiles de alerta 

prediseñados como correo 

electrónico, SMS, log de ticket y 

más.

Cree reglas de escalamiento 

para escalar las alarmas que no 

fueron resueltas o aceptadas en 

el intervalo de tiempo 

especificado.

Perfiles de notificación



Los umbrales multi nivel ayudan 

a recibir notificaciones sobre 

fallas en varios niveles. 

También se pueden clasificar las 

alarmas de acuerdo a cuando 

son generadas.

Umbrales multi nivel



Condición ‘Si-entonces’ basada 

en los flujos de trabajo para 

automatizar las actividades de 

resolución de problemas L1 & L2  

y las tareas de TI repetitivas.

Permite revertir configuraciones, 

encender/apagar una VM, iniciar y 

terminar un proceso o servicio, y 

más.

Ofrece más de 70 acciones 

predefinidas.

Permite ejecutar scripts.

Programar flujos de trabajo para 

tareas repetitivas.

Automatización del flujo de trabajo



OpManager recolecta traps y 

syslogs para detectar fallas en la 

red.

Cree perfiles para filtrar traps y 

syslogs que contengan 

información sobre los fallos de 

red y prender alarmas. 

Remita traps y syslogs a otro 

receptor.

Traps y syslogs



Recolecte más información y 

analice el fallo con las 

herramientas de diagnóstico.

Lleve a cabo acciones como 

ping, ping de SNMP, ping de 

proxy, rastreo de router y 

consultas WMI.

Herramientas



Discuta problemas de TI en un 

muro de colaboración similar a 

Facebook.

Comparta artículos, consejos 

sobre resolución de problemas, 

KB y más.

Publique comentarios y ponga 

“me gusta” en los comentarios 

hechos por sus pares.

Discusión grupal



4. 

Visualización



Vea el desempeño de toda su 

red a simple vista.

Encuentre todos los estados 

operativos de su red con más de  

230 widgets prediseñados.

Cree varios paneles e insertelos 

en sus pantallas NOC.

Extraiga los 10 datos principales 

de los sitios por CPU, memoria, 

disponibilidad, tráfico, 

configuraciones recientes y más.

Navegue desde el widget hasta 

la página de captura para un 

análisis más detallado.

Paneles & widgets



Cree vistas lógicas de su red y 

vea su desempeño de forma 

colectiva.

Examine a fondo las páginas de 

captura de los dispositivos e 

interfaces para ver su desempeño 

detallado con un solo clic.

Identifique el desempeño de los 

dispositivos y enlaces usando 

códigos de color.

Inserte en las pantallas NOC para 

ver el desempeño a simple vista.

Vistas empresariales



Visualice la red de forma 

geográfica con Google Maps.

Suministre los detalles sobre 

latitud y longitud para mantener 

los dispositivos en su ubicación 

exacta.

Google Maps



Visualice su topología L2.

Descubra los dispositivos de red 

por medio del dispositivo seed o 

router de núcleo.

Redescubra la red para agregar 

o eliminar dispositivos del mapa 

de forma automática.

Exporte el mapa en Visio y PDF.

Mapas de capa 2



Cree una simulación de los 

racks en su centro de datos con 

los dispositivos montados en 

ellos.

Cree vistas del centro de datos 

con los racks divididos en pisos. 

Monitoree el estado del rack y el 

piso del centro de datos.

Vea el desempeño de los 

dispositivos usando códigos de 

color.

Constructor de centro de datos



5. Informes



Ofrece 108 informes de 

rendimiento prediseñados.

Programe y envíe informes por 

correo electrónico. 

Cree informes personalizados 

con los datos de su elección.

Exporte informes en XLS y PDF.

Imprima informes desde la GUI.

Constructor de informes fácil de usar



6. Instalación



Instale OpManager en menos de 

10 minutos.

Incluye base de datos PQSQL. 

También es compatible con 

MSSQL.

No se requieren componentes 

adicionales durante la 

instalación.

Fácil instalación



Descubra todos los dispositivos 

en su red por medio de 

protocolos SNMP, CLI y WMI.

Descubra interfaces junto con 

dispositivos, si es necesario.

Esquematice todos los 

dispositivos de forma automática 

bajo las respectivas categorías y 

comience la monitorización con 

la ayuda de las más de 1000 

plantillas incluidas.

Programe el descubrimiento 

para agregar o eliminar 

dispositivos.

Motor de descubrimiento ultra rápido



Configure automáticamente los 

monitores y perfiles de notificación 

para los dispositivos recién 

añadidos.

El Motor de Reglas asigna 

monitores y perfiles de notificación 

si existen coincidencias para las 

reglas definidas.

Programe el motor de reglas o 

ejecútelo a petición.

Motor de Reglas de Descubrimiento



Monitoree los dispositivos de 

forma eficiente con plantillas.

Out-of-the-box ofrece 1157 

plantillas para dispositivos y

232 plantillas para interfaces.

Agregue o elimine monitores de 

las plantillas y aplíquelas en los 

dispositivos, por bloques.

Cree plantillas personalizadas 

usando MIB.

Comparta plantillas e importe las 

plantillas compartidas por la 

comunidad de ManageEngine.

Plantillas para Dispositivos e Interfaces



Aplique, edite y elimine 

configuraciones, por bloques.

Le ayuda a configurar 

OpManager rápidamente.

Asistente de Configuración Rápida



7. Otras 

características 

relevantes



Versión 

Enterprise para 

monitoreo 

distribuido

Monitoree sitios distribuidos 

geográficamente desde una 

ubicación centralizada con una 

arquitectura Probe-Central.



Altamente 

escalable

Monitoree 100K interfaces 

o 10K dispositivos



Failover

Ofrece soporte con un 

servidor secundario con 

disco de reserva para 

garantizar una mayor 

disponibilidad de 

OpManager.



Aplicaciones 

Móviles

Conozca su desempeño TI 

desde cualquier lugar, en 

cualquier momento con las 

aplicaciones para iOS y 

Android.



Gracias

Para más información, visite 

www.OpManager.com

https://www.manageengine.com/network-monitoring/

