WhatsUp Gold de Ipswitch
Poder. Simplicidad. Valor incomparable.
GESTIÓN DE TI PARA EMPRESAS DE CUALQUIER TAMAÑO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Poder. WhatsUp Gold™ proporciona una completa cobertura de gestión de TI para sus
redes cableadas e inalámbricas, sistemas y aplicaciones para potenciar su empresa. Con
WhatsUp Gold, las tareas de gestión de rutina, tales como descubrimiento y creación
de mapas de nivel 2 y 3 son completamente automatizadas. El informe incorporado de
activos e inventario de TI maneja datos de configuración de dispositivos e información
actualizada de cumplimiento y auditorías. Además, el monitoreo en tiempo real e
informe de rendimiento facilita la tarea de mantener toda su infraestructura en buenas
condiciones y funcionando de manera óptima. Usted obtiene todo esto en una sola
aplicación de vanguardia.

Descubrimiento
• Descubrimiento integral de nivel 2 y 3
• ARP, SSH, SNMP v1-3, intervalo de
direcciones IPv4/6, ICMP, LLDP, Smartscan,
archivos host…
• Activos de infraestructura – dispositivos
de red, controladores WAP y LAN,
servidores, software implementados,
máquinas virtuales VMware, conectividad
VLAN y puerto a puerto
• Descubrimiento a pedido o programado
• Exploración total o parcialmente de la red
• Actualización automática de mapas e
inventarios

WhatsUp Gold también aumenta para satisfacer las exigencias de monitoreo de una
red de cualquier tamaño. Un solo servidor de WhatsUp Gold puede administrar 20.000
dispositivos y 100.000 monitores en redes geográficamente dispersas. Con nuestro
conjunto de complementos, también puede aumentar la potencia de WhatsUp Gold para
incluir la gestión del cambio y configuración, la gestión de la infraestructura virtual y
monitoreo VoIP.
Simplicidad. WhatsUp Gold y su conjunto de complementos son una aplicación
integrada. Esto significa que tiene una descarga y un panel único para acceder a todo;
desde mapas con la topología de la red hasta los archivos de configuración del enrutador,
datos de flujo de tráfico hasta alertas en tiempo real y más de 200 informes de la red
e infraestructura. Todo se proporciona en una sola e intuitiva consola Web. Además, la
interfaz de arrastrar y colocar facilita la construcción y configuración de los paneles.
La infraestructura, monitoreo del sistema y aplicaciones de WhatsUp Gold ayudan a
garantizar proactivamente que los niveles de servicio sean óptimos. WhatsUp Gold le
entrega la capacidad de relacionar el rendimiento de los elementos de infraestructura
con las aplicaciones clave para su empresa en una sola vista del tablero. Además, con el
sistema simple de licencias por dispositivo, puede monitorear las aplicaciones, interfaces
o volúmenes de disco que desee en un dispositivo con licencia.
Valor. WhatsUp Gold proporciona la funcionalidad de gestión de TI más innovadora al
costo total de propiedad más bajo. Es fácil de usar, se implementa rápidamente y entrega
una completa solución de gestión de TI de manera que no tenga que comprar y administrar
herramientas adicionales. Escoja la edición de WhatsUp Gold y complementos opcionales
que satisfagan las necesidades de su organización y su presupuesto. El sistema simple
de licencias por dispositivo garantiza que pague solo por el monitoreo que necesita y
hace que la preparación del presupuesto sea predecible mediante la eliminación de las
sorpresas al momento de renovación de los modelos de licencia por elemento.
Además, nuestros equipos de capacitación y asistencia enfocados en los clientes y
reconocidos por la industria nos permiten entregar software confiables y de calidad con
altos índices de satisfacción de los clientes. Por otra parte, el historial de funcionalidad
innovadora y controlada por el usuario de WhatsUp Gold significa que obtendrá potentes
nuevas características con cada lanzamiento.
Demostrado. Con más de 20 años de experiencia entregando sistemas de gestión de
redes en más de 100.000 redes a nivel mundial, WhatsUp Gold es la solución preferida
por los gerentes de TI, desde pequeñas hasta grandes empresas.

Creación de mapas
• Mapas con topología de nivel 2/3
detallada con infraestructuras cableadas,
inalámbricas, físicas y virtuales
• Conectividad física y de IP, relaciones
host-huésped de VMware, vistas de VLAN y
subredes, ubicación física del sistema
• Personalización total de mapas
• Visualización de dependencias de
dispositivos y de topología de múltiples
niveles
• Utilidad de ruta de rastreo de nivel 2
• Guardar, imprimir o compartir mapas con
su equipo
Monitoreo
• Compatibilidad con SNMP, SSH y WMI
• Infraestructura inalámbrica: Consumo
de ancho de banda, recuento de clientes,
recuento de accesos no autorizados, datos
RSSI, utilización de CPU, relación de señal
a ruido y utilización de memoria
• Hasta 20.000 dispositivos y 100.000
monitores con un solo servidor de WhatsUp
Gold
• Monitoreo mejorado en tiempo real con
gráficos Split Second Graph (de fracción de
segundo) e InstantInfo
• Monitoreo de aplicación WMI
• Monitoreo de hardware (es decir, UPS,
impresora, ventilador, temperatura)
• Monitoreo de aplicaciones sintéticas
• Monitoreo personalizado: Jscript,
VBScript y PowerShell
• Monitor de consulta SQL para servidor
SQL, Mi SQL y Oracle
• MIB Walker, MIB Explorer y MIB Manager
• Monitores de rendimiento (es decir,
utilización de CPU, espacio en disco,
memoria)
• Monitores activos y pasivos previamente
configurados
• Compatibilidad para contadores de 32 y
64 bits

¿CUÁL EDICIÓN DE WHATSUP GOLD ES ADECUADA PARA USTED?
WhatsUp Gold Premium Edition
WhatsUp Gold Premium es una solución de gestión de TI a nivel empresarial para monitorear
y administrar el rendimiento, configuración y conectividad de su red en dispositivos cableados,
inalámbricos, físicos y virtuales. WhatsUp Gold Premium combina el monitoreo proactivo de su
infraestructura, sistemas y aplicaciones con una potente generación de alertas y notificaciones
para mantenerlo informado de posibles problemas en tiempo real. Cuando surgen los
problemas, los tableros intuitivos entregan acceso a la información crítica de la empresa que
usted necesita. Con sus amplias capacidades de monitoreo y capacidad de escalar a decenas
de miles de dispositivos administrados, WhatsUp Gold Premium es una solución ideal para
redes de cualquier tamaño y complejidad.

WhatsUp Gold Standard Edition
WhatsUp Gold Standard Edition es una solución de gestión de redes con muchas características
pero asequible para empresas pequeñas y medianas. Es un sistema de monitoreo y gestión
proactiva de infraestructura de redes fácil de usar. WhatsUp Gold Standard incluye un centro
de alertas integrado, descubrimiento nivel 2 y 3, creación de mapas y generación de informes
de activos y la capacidad de ampliar su funcionalidad con cualquiera de los complementos de
WhatsUp Gold. Proporciona la mejor relación precio/rendimiento absoluta que cualquier otra
solución de gestión de redes del mercado.

WhatsUp Gold Distributed Edition
WhatsUp Gold Distributed Edition es la solución perfecta para una gestión escalable y segura de
redes más grandes con varias ubicaciones autónomas. Entrega a cada sitio una funcionalidad
de gestión completa de WhatsUp Gold Premium para un control total de su red local. Los datos
críticos se acumulan en un NOC central para proporcionar una visibilidad en tiempo real del
estado de la infraestructura, los sistemas y las aplicaciones a través de toda la red.

CONJUNTO DE COMPLEMENTOS INTEGRADOS DEL WHATSUP GOLD SUITE:
Gestión de TI integrada en un panel único
WhatsVirtual: Monitoreo integrado para su infraestructura virtual con visibilidad de sus
recursos físicos y virtuales en un panel único.
WhatsConfigured: Automatiza los procesos de backup y restauración, almacenamiento y
gestión del cambio de la configuración de dispositivos de su red.
Flow Monitor: Proporciona visibilidad detallada y exacta sobre cómo se está utilizando la
capacidad y el ancho de banda de su red en tiempo real.
Flow Publisher: Amplía las capacidades de Flow Monitor con compatibilidad para los
dispositivos que no están originalmente habilitados para el monitoreo de flujo.
VoIP Monitor: Monitorea y genera informes sobre la calidad de llamadas de voz sobre IP
(VoIP) de su red.

Para probar nuestro software gratuitamente por 30 dias visita:
www.whatsupgold.com/products/download/
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Inventario
• Informe integral de activos e inventario
• Información de dispositivos y activos:
hardware, software, firmware, modelo,
fuentes de alimentación, número de serie
• Información de inventario de sistemas:
Versión de sistema operativo, información
de parches y garantía
• Información de configuración: interfaces,
puertos de puente, puertos de conmutación
y VLAN
• Utilidad de búsqueda de direcciones IP o
MAC
Alertas, informes y gestión
• Alerta centralizada para todos los
problemas de rendimiento, limitaciones de
tráfico y errores de configuración
• Más de 200 informes de tablero
personalizables
• Políticas de intensificación múltiple
configurable
• Acceso móvil y Web
• Supresión de informes y alertas de corte
de energía eléctrica
• Gestión basada en funciones con
integración de Active Directory
• Programación de informes recurrentes y
distribución de informes
• Exportación de informes como correo
electrónico, Excel® o PDF
• 18 tipos de alertas configurables que
incluyen correo electrónico, localizador y
texto SMS
Seguridad
• Encriptación y validación FIPS 140-2,
Certif. n.° 1051 por NIST
• Detección automática de un sistema
operativo validado por FIPS 140-2
• Control de acceso basado en funciones
e integración con servicios de Active
Directory y LDAP
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