HOJA DE DATOS

Web Performance Monitor

Detecte y solucione rápidamente sus problemas de desempeño tanto para sitios web
internos y utilizados por el cliente como para aplicaciones basadas en la Web.

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

SolarWinds® Web Performance Monitor rastrea la experiencia del usuario y prueba las
transacciones de sitios web internos y externos y aplicaciones basadas en la Web, desde
cualquier ubicación. Identifique rápidamente los elementos con un funcionamiento lento
o deficiente, detecte y solucione problemas de la infraestructura subyacente desde el

DESCARGAR PRUEBA GRATIS

Totalmente funcional
por 30 días

servidor web, la base de datos, hasta el hardware de almacenamiento.

WEB PERFORMANCE MONITOR DE UN VISTAZO
»» Sepa cuándo los usuarios no pueden acceder a su sitio o aplicación web, o dejan de intentarlo
porque les resultan demasiado lentos.
»» Rastree el desempeño de las aplicaciones de servicios web/SaaS para soluciones tanto
externas como internas.
»» Vea el desempeño de los sitios web y la infraestructura desde una única vista.
»» Monitoree la experiencia del usuario desde varias ubicaciones de acceso.
»» Envíe alertas automáticas con umbrales configurables en cada paso de las transacciones.
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FUNCIONES
Monitoreo de aplicaciones web internas, basadas en SaaS y utilizadas por el cliente
Monitoree fácilmente aplicaciones web como CRM, cadena de suministro, servicio de ayuda,
etc. Dado que Web Performance Monitor está instalado dentro del firewall, puede monitorear los
recursos internos con seguridad.

DESCARGAR PRUEBA GRATIS

Totalmente funcional
por 30 días

Registrador de transacciones fácil de usar
Identifique de forma rápida y fácil cómo los usuarios interactúan con su sitio o aplicación web
mediante nuestro registrador intuitivo sin necesidad de cadenas.

Panel de control de administración de Application Stack
Cuando se utiliza con productos como SolarWinds® Server y Application Monitor, puede asignar
las relaciones entre una transacción o página a sus servidores, bases de datos, infraestructura
virtual y recursos de almacenamiento admitidos. Esto le permite ver los componentes subyacentes
y su estado.

Desempeño de las aplicaciones basadas en la Web
Con el software de monitoreo de sitios web de SolarWinds, podrá reconocer fácilmente si los
servicios web están ocasionando una experiencia de usuario lenta en sus aplicaciones de terceros.

Mediciones detalladas de tiempo de carga
Los gráficos de TCP en cascada identifican rápidamente qué elementos de la página toman más
tiempo para cargarse. Puede monitorear elementos del sitio web como HTML, CSS, JavaScript, así
como el desempeño general, y obtener notificaciones sobre transacciones incompletas o lentas.

Monitoreo de transacciones desde varias ubicaciones
Web Performance Monitor le permite monitorear transacciones desde cualquier ubicación que

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

desee, incluidas ubicaciones dentro de su firewall o desde sus instancias de Amazon® EC2®.

fácil de instalar, configurar,

Notificaciones y alertas de transacciones

producción.

Establezca avisos y umbrales de tiempo personalizados para pasos individuales y transacciones

— Evan Marks, gerente de

completas. Reciba automáticamente notificaciones cuando las transacciones fallen.

integrar y poner en

infraestructura en COCC

Generación de informes sobre desempeño de aplicaciones web y sitios web
Los informes basados en la Web facilitan la generación de informes rápidos sobre velocidades de
carga de páginas, estado de las transacciones y disponibilidad de los sitios web con el transcurso
del tiempo.
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REQUISITOS DEL SISTEMA
HARDWARE

REQUISITOS MÍNIMOS

CPU

Procesador de cuatro núcleos o superior

Memoria

8 GB

Disco duro

20 GB

SOFTWARE

REQUISITOS MÍNIMOS

Sistema operativo

Windows® Server® 2016, 2019

.NET Framework

Versión 4.6.2

Base de datos

Es compatible con las versiones Express, Standard o Enterprise de los
siguientes software:
• SQL® Server 2014, 2014 SP1 o 2014 SP2
• SQL Server 2016, 2016 SP1 o 2016 SP2
• SQL Server 2017
• Microsoft® Azure® SQL

Servidor web

Microsoft IIS, versión 7.5 y superiores, en modo de 32 bits.

NOTA: Los requisitos de servidor mínimos se calculan al tomar 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.

PRUÉBELO ANTES DE COMPRARLO. DESCARGUE UNA VERSIÓN DE
PRUEBA GRATIS.
Compruébelo por usted mismo. En SolarWinds, creemos que debe probar nuestro software

DESCARGAR PRUEBA GRATIS

Totalmente funcional
por 30 días

antes de comprarlo. Por ello, ofrecemos un 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.
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ACERCA DE SOLARWINDS
SolarWinds (NYSE:SWI) es un proveedor líder de software de administración de infraestructuras
de TI eficaz y asequible. Nuestros productos ofrecen a las organizaciones de todo el mundo,
con independencia del tipo, el tamaño y la complejidad de la infraestructura de TI, la capacidad
de monitorear y administrar el desempeño de sus entornos de TI, en modelos locales, de nube

DESCARGAR PRUEBA GRATIS

Totalmente funcional
por 30 días

o híbridos. Interactuamos continuamente con todo tipo de profesionales de TI (profesionales
de operaciones de TI, de DevOps y proveedores de servicios gestionados) para comprender
los retos que enfrentan a la hora de mantener infraestructuras de TI de alto rendimiento y
disponibilidad. La información que obtenemos a través de esta interacción como, por ejemplo,
mediante nuestra comunidad en línea THWACK®, nos permite crear productos que resuelven
los retos conocidos de administración de TI de la forma que los gestores de tecnología quieren
resolverlos. Este enfoque en el usuario y el compromiso de ofrecer la mejor calidad en la gestión
integral del rendimiento de TI híbrida ha posicionado a SolarWinds como líder internacional en
software de gestión de redes y soluciones de MSP. Más información en www.solarwinds.com.

MÁS INFORMACIÓN
AMÉRICA

EMEA

APAC

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

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

Teléfono: +65 6593 7600
Fax: +65 6593 7601
Correo electrónico:
apacsales@solarwinds.com

Para obtener 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 más información, comuníquese con SolarWinds al 866.530.8100 o envíe un correo electrónico
a sales@solarwinds.com. Para encontrar un distribuidor internacional en su zona, visite http://www.solarwinds.com/
partners/reseller_locator.aspx.
© 2019 SolarWinds Worldwide, LLC. Todos los derechos reservados
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