MONITOREO DE

APLICACIONES CORPORATIVAS
Soluciones corporativas para Monitoreo

Ahorrará tiempo y recursos
sabiendo exactamente donde
se encuentra el incidente.
La plataforma captura toda la información de interés para el cliente y
la dispone en cómodas interfaces. Esto permite identificar problemas
de experiencia de usuario real, deterioros en el rendimiento, y
asociarlos con el componente que origina la afectación.
Máximo control dentro de la aplicación y visualización de problemas dentro del servidor.

¿Cómo lo hacemos?
Con parámetros
previamente
trabajados, somos
especialistas en
monitorear aplicaciones.

Nuestros agentes
detectan cualquier
anomalía, tanto en la
aplicación, como
servidores, o como
usuarios finales.

Generando un monitoreo
con amplia
profundidad,
identificando errores
exactos.

Analizando dónde está el verdadero problema:
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Desde base de datos a usuarios finales.
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Agilidad en resolución
Conocimiento focalizado.
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Microsoft SQL

Detalle de conflictos
Historial y diagnostico.

+562 2979 7355 |

Obtenga ventajas en cuanto a:
Máximo nivel
de detección

Monitoreo de transacciones y código
con el máximo nivel de granularidad.

Menor uso
de recursos

Gracias al análisis causa raiz, deja que tus
especialistas se dediquen solo a resolver.

Información
sintetizada

Presentación de información con foco
en interés a la realidad de negocio.

Dashboard con potentes módulos de reportería:
Dashboard personalizado
A necesidad del cliente.

Modelamiento de negocio

Soluciones orientadas a
necesidades reales.

Módulos con estadísticas

Análisis de parametros relevantes.

Información centralizada
Búsqueda simplificada.

En dParadig le entregamos:

Monitoreo con máximo
nivel de cobertura
Todo su flujo protegido, detecta
con exactitud el lugar del
problema y resuelve
rápidamente cualquier percance.

Información de
usuarios reales conectados

Métricas personalizadas e
información centralizada

Conozca exactamente como su
equipo percibe la aplicación,
analice su gestión y tome
decisiones de manera oportuna.

Obtenga la información que
realmente necesita para su
negocio, visualícela de manera
amigable y sencilla de entender.

Procesos críticos y usuarios reales
bajo mirada especialista.
Solicite Presentación

https://www.dparadig.com/monitoreo-de-aplicaciones/
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