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2. Sistema de notificación de incidentes 

2.1 ¿Qué es el SNI? 

El “Sistema de notificación de incidentes” (SNI), es un software creado por dParadig, que 

está dedicado a gestionar cada una de las alarmas generadas en todos los sistemas de monitoreo, 

centralizándolas en una sola vista y notificando mediante diversos medios (a elección) al especialista 

o equipo encargado de dar solución. 

2.2 ¿Cómo funciona? 

Recibe los eventos de las plataformas de monitoreo y mediante reglas de envío notifica a 

los especialistas sobre la situación. El objetivo: asegurar orden, eficiencia y registro sobre el envío 

de cada notificación mejorando el uso de recursos disponibles y los tiempos de solución de 

incidentes. 

El sistema permite configurar distintos campos relacionados con la recepción del mensaje; 

contactos, turnos, escalamientos, flujos, entre varios otros. 

Una vez listas las configuraciones, el sistema gestionará oportunamente todas las alarmas 

de monitoreo, facilitando su notificación, centralizando la información, y permitiendo operarlo de 

la manera más eficiente para el negocio. 

 

2.3 ¿Qué problemas soluciona? 

• Alarmas y eventos generados por los sistemas no conectan 

con un encargado de dar solución. 

o Llamada o notificación automática. 

 

• Múltiples pantallas o interfaces de monitoreo. 

o Centralizador de información. 

 

• Inexistencia de registro. 

o Paso a paso en la solución de problemas. 

 

• Pérdida de tiempo en identificar al destinatario (resolutor del evento), gestión de la 

notificación y en dejar notas sobre las acciones ejecutadas.  

https://www.dparadig.com/
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3. Preliminar 

El presente documento corresponde a un manual de uso, administración y configuración 

para prestar el servicio de gestión de eventos. Va dirigido a encargados sobre sistemas quienes van 

a utilizar la solución, ya sea a modo de supervisión o de ejecución, que necesiten información para 

poder hacer uso de la plataforma, con el fin de poder sacar el máximo provecho a las funcionalidades 

del sistema. 

Ante dudas asociadas al servicio o consideraciones con el documento, favor comunicarse a 

consultas@dparadig.com. 

3.1 Control de versiones 

Este documento ha sido revisado como se indica a continuación. Favor hacer caso omiso a 

cualquier versión anterior. 

Tabla 1 - Control de versiones del documento 

 

3.2 Solicitud de cuentas 

Para comenzar con la creación de cuentas de usuario, se debe enviar un correo solicitando 

la cuenta de administración a su ejecutivo de cuenta o a comercial@dparadig.com. Para la creación 

de la cuenta se requieren los campos indicados en la Tabla 2. 

 Datos 

Nombre de empresa  

Área de la empresa  

Nombre del administrador (Nombre y apellido)  

Correo electrónico del administrador  

Tabla 2 - Datos para solicitud de creación de cuenta 

 

Posterior a la solicitud, recibirá un correo con las credenciales (usuario/contraseña) de 

acceso al sistema. Para validar que la cuenta fue creada correctamente, se debe ingresar a la url 

https://sni.dparadig.com/ y hacer inicio de sesión según lo indicado en la sección 5.1.  

Ver. N° Fecha Preparado por: Descripción 
1.0 27/08/2020 Camila Correa Primera versión productiva. 

2.0 16/09/2020 Laura Muñoz Mejoras funcionales del sistema. 

    

https://www.dparadig.com/
mailto:consultas@dparadig.com
mailto:comercial@dparadig.com
https://sni.dparadig.com/
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4. Habilitar la recepción de alertas 

Para poder usar el sistema se necesita que las herramientas del cliente (monitoreo y otros) 

envíen alarmas y eventos a la API de integración del sistema, de lo contrario, dichos eventos no se 

podrán notificar de forma correcta. En esta sección se indica como hacer la integración. 

Se necesita una clave de autorización (token seguro de acceso), el cual es proporcionado 

por dParadig luego de recibir los datos de la sección previa. Con ella podrá realizar todas las 

integraciones con las plataformas de monitoreo y otros sistemas, para enviar alertas al Gestor de 

eventos dParadig.  

Cada alarma o evento (detección o solución) es recibido mediante un request a una URL 

específica, el contenido se conforma de los siguientes campos:  

• Access token: clave de autorización única del cliente. 

• Message: descripción o detalle de la alarma o evento, este texto es el que 

posteriormente será transformado a audio de alta claridad en la automatización. 

• Servicio: elemento del cliente afectado por el evento. 

• Criticidad: severidad del evento. 

• External_ID: indicador único de la alarma. 

• Custom: variables personalizadas con información de interés de cada sistema de 

origen.  

Cada request (API Rest) debe ir en un formato especial (json), a continuación, se entrega un 

ejemplo.  

 

Ejemplo de Request: 

 
URL: https://sni.dparadig.com:8061/clientapi/sendNotification  

  
 curl –header “Content-Type: application/json” \ 

 
--cequest POST \ 

--data ‘{"access_token": "TokenUnico", 
"message": "Consulta de usuarios en la base de datos Oracle BD001 presenta tiempos de 
respuesta elevados", 
"servicio": "base_de_datos", 
"criticidad": "Critical", 
"external_id": "AlarmID", 
"custom": {"pais": "TestCountry", "ciudad": "TestCity", "negocio": "TestBusiness", 
"host":"TestHost", "especialista": "TestEsp"} }’ \ 

 

Ilustración 1 - Ejemplo de request de envío. 

  

https://www.dparadig.com/
https://demo.dparadig.com:8061/clientapi/sendNotification
https://demo.dparadig.com:8061/clientapi/sendNotification
https://demo.dparadig.com:8061/clientapi/sendNotification
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5. Ingreso al sistema 

5.1 Login 

Ya estando en el portal web, debe ingresar con las 

credenciales otorgadas por el o la ejecutiva de cuenta.  

Dicha credencial es un usuario/mail y clave, 

posterior a digitar dichos datos es necesario dar click al 

botón de “Ingresar”. 

Al ingresar, le aparecerá la vista principal, que es el 

panel de “operaciones”, en donde podrá ver la 

centralización de las alarmas, y las posibilidades de gestión. 

 

5.2 Navegación principal 

Es la vista principal del sistema, en donde se centraliza la información y se puede visualizar 

la forma de gestionar de manera más rápida y efectiva la notificación de los eventos. 

Para realizar las configuraciones del sistema y que este opere correctamente, se necesita 

estipular distintos campos los cuales pueden ser modificados por el administrador de la herramienta 

cuando sea necesario y se verá reflejado de forma automática. 

La pantalla de navegación principal, se entenderá como el menú desplegable al lado 

izquierdo, en donde se encontrarán las diversas opciones configurables que otorga SNI. Estas son: 

 

Operación: Panel principal. 

Supervisor: Panel de resumen de gestiones. 

Servicios: Panel de configuración de servicios. 

Turnos: Panel de configuración de turnos. 

Contactos: Panel de configuración de contactos. 

Reportes: Panel de descarga de reportes. 

Ilustración 2 - Formulario de ingreso SNI 

https://www.dparadig.com/
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6. Configuración del sistema 

6.1 Usuarios 

Esta sección, permite determinar la configuración de los 

usuarios que ocuparan el sistema, modificar parámetros y 

agregar nuevos usuarios. 

La plataforma puede ser usada como rol de usuario 

corriente o como rol de usuario administrador/supervisor.  

Esta categoría se puede encontrar en la esquina superior 

derecha*. 

6.1.1 Crear  

1) Entrar al Administrador de usuarios. 

2) Ingresar a la sección Usuarios. 

3) Dar click en “Agregar Usuario”.  

 

4) Ingresar datos del formulario, los cuales son nombre, apellido, correo electrónico, rol y 

contraseña. 

5) Dar click en “Crear”. Una vez ingresado el usuario en el formulario, estará disponible en el 

listado de usuarios y gestión de turnos. 

Ilustración 3 - Vista menú usuarios 

Ilustración 4 - Vista creación de usuario 

https://www.dparadig.com/
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6.1.2 Editar o borrar 

1) En caso de editar o eliminar, debe hacer click al recuadro correspondiente que está en 

el contacto. 

 

 

2) Al seleccionar la opción “Editar”, le abrirá el mismo formulario de creación de usuario, 

en donde podrá cambiar los parámetros que correspondan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 - Vista menú editar/eliminar usuario 

Ilustración 6 - Vista edición de usuario 

https://www.dparadig.com/
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6.2 Contactos 

Esta sección concentra el contacto de las personas que estarán encargadas/responsables de 

recibir las notificaciones y gestionar rápidamente la solución. Se necesita de la siguiente 

información, de cada contacto que quedará definido como resolutor o responsable de la 

notificación. 

• Nombre 

• # Teléfono 

• ID de Telegram (opcional) 

• Correo electrónico 

Todos los contactos se registran en una única interfaz, en donde se indican los diversos 

canales (número telefónico, telegram, correo, teams, entre otros), a fin de tener la información 

ordenada.  

6.2.1 Crear 

1) Ingrese a la pestaña “contactos” ubicada a la izquierda.  

 

Ilustración 7 - Panel de contactos 

Ilustración 8 - Formulario de creación de contacto 

https://www.dparadig.com/
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2) Digite los datos requeridos para agregar a contacto. 

6.2.2 Editar o borrar 

1) Haga click en recuadro “Editar” al costado derecho del contacto que quiere editar. 

2) Modifique los campos necesarios y haga click nuevamente en “Editar” para guardar los 

datos. 

3) Para eliminar haga click sobre el recuadro “Borrar” ubicado en el contacto que busco 

previamente. 

4) Antes de eliminar definitivamente el contacto, se abre una pestaña de confirmación donde 

debe hacer click en “Confirmar” para eliminar, y “Cancelar” para no borrar el contacto. 

 

Ilustración 9 - Vista de edición de contacto 

Ilustración 10 - Eliminar contacto 

https://www.dparadig.com/
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6.2.3 Telegram 

Si desea sincronizar aplicación Telegram con contacto, debe: 
1) Buscar en su aplicación el bot de la plataforma, en la barra de búsqueda coloque @Snioficialbot. 

2) En la ventana de conversa con dicho bot se debe digitar “/start” 

3) Le enviara un mensaje con comandos, donde debe digitar “/my_id”. 

4) Ingresar ID en contacto dentro de la sección contactos de la plataforma del Gestor de Eventos. 

6.2.4 Teams 

Si desea sincronizar aplicación Teams de contacto, 

debe: 
1) Entregue a dParadig la URL de la organización en la 

aplicación. 

2) Luego que la organización haya sido integrada, busque e 

integre en Teams sección “Aplicaciones” el bot llamado 

“SNI.Oficial”. 

3) En el chat con el bot envíe la palabra “ayuda”, donde se 

visualizan los comandos a los cuales responde el bot. 

4) Ir al Gestor de Eventos, específicamente al contacto al 

cual queremos integrar su cuenta Teams, acceder a 

editar contacto, y seleccionar dentro del contacto la 

casilla “Teams” (al hacer click debe mostrar un 

código). 

5) Ingresar código en el bot SNI.Oficial anteponiendo “ID”. Ej: ID 1234512345. 

 

 

Ilustración 12 - Bot SNI en Teams 

XXXX

Ilustración 11 - Obtener ID de Telegram para SNI 

https://www.dparadig.com/
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6.3 Turnos 

En la sección turnos, se encuentra la disponibilidad de cada turno según días, horarios, 

sincronizado con el o los contactos asociados, el tipo de rotación y escalamiento (turno que cubre 

la notificación en caso de no responder el turno resolutor). Todo reflejado en calendario según 

turno. 

 

 

6.3.1 Crear  

Para crear un turno, se debe seleccionar el botón “nuevo turno”, se abrirá una ventana 

nueva, en donde se necesita rellenar la siguiente información para configurarlos. 

 

 

 

 

Ilustración 13 - Panel de turnos 

Ilustración 14 - Crear nuevo turno 

https://www.dparadig.com/
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1. Nombre del turno. 

2. Lista de contactos (puede ser más de uno). 

 

3. Turno de escalamiento. 

4. Tipo de rotación (diaria, semanal, mensual, anual, bloque de horario). 

5. Fecha de inicio. 

6. Fecha de término. 

 

 

 

 

 

7. Días de la semana (selección múltiple). 

8. Bloques horarios de atención (formato “<hora de inicio>-<hora de término>”). 

 

 

 

 

 

9. Hacer click en “Guardar”. 

 

6.3.2 Editar o borrar 

1) Editar: al tener identificado el turno debe hacer click en el ícono “ ” para poder editar el 

turno. 

a. Se abrirá ventana con formulario con los campos del turno. 

 

Ilustración 15 - Lista de contactos para el nuevo turno 

Ilustración 16 - Fecha de inicio y termino del turno 

Ilustración 17 - Bloques de horarios del turno 

https://www.dparadig.com/
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2) Eliminar: hacer click en el icono de “ ” del contacto que desea eliminar. 

a. Se abrirá pestaña de confirmación donde debe hacer click en “Confirmar”. 

 

 

Ilustración 19 - Botones de eliminar turnos 

  

Ilustración 18 - Botones de edición de turnos 

https://www.dparadig.com/


 
 

16 
 

 
 

Más información en https://www.dparadig.com/ - DPA-SNI-MU-2.0 

6.4 Escalamientos 

Los turnos de escalamiento se definen en la creación de turnos (6.3.1), o se pueden integrar 

en un turno ya creado con la edición de un turno ya creado (6.3.2). 

Se debe considerar que el escalamiento aplica solo para 1 turno extra al turno que se le está 

agregando el escalamiento. También está disponible la opción “No aplica”. 

1) Creación de contacto, selección: 

 

Ilustración 20 - Selección de turno de escalamiento 

 

2) Edición de contacto, selección: 

Ilustración 21 - Edición de contacto, selección de escalamiento 

  

https://www.dparadig.com/
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6.5 Servicios 

En esa sección se pueden editar los diversos tipos de “servicios” que tiene el negocio. 

El servicio está compuesto por el o los turnos asociados más las reglas/condiciones de 

notificación; ej.: medio/s o tipo/s de comunicación, criticidad/es que atiende y horario disponible 

del servicio. En esta sección aparecen todos los servicios con sus respectivos contactos resolutores, 

categorizados por turno. 

6.5.1  Crear 

1) Seleccionar recuadro “Nuevo Servicio” ubicado al costado derecho de la ventana. 

2) Digitar el nombre del servicio. 

Ilustración 22 - Vista panel de servicios 

Ilustración 23 - Panel de creación de servicio 

https://www.dparadig.com/


 
 

18 
 

 
 

Más información en https://www.dparadig.com/ - DPA-SNI-MU-2.0 

3) Seleccionar los turnos que estarán a cargo. 

Ilustración 24 - Selección de turnos 

 

4) Puede dejar estipulado condiciones de notificación en reglas por turno. Las cuales se 

enseñan a crear a continuación, sin embargo, en el caso de ya estar creadas solo se deben 

arrastrar al servicio en el recuadro “Arrastrar Reglas +”. 

 

Ilustración 25 - Reglas/Integraciones 

https://www.dparadig.com/
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Reglas 
 

a. Crear regla, dando click en 

“crear nueva regla”. 

b. Ingresar nombre de la regla. 

c. Determinar si el servicio 

estará disponible para 

ciertas alarmas según 

criticidad. 

 

 

d. Según cantidad de acciones 

respecto al servicio, se determina el medio de notificación, días de la semana y 

horario de disponibilidad. 

 

 

e. En el caso que desee otra acción, se puede agregar. 

 

5) Dar click en “Guardar” servicio ubicado en la esquina superior derecha. 

Ilustración 26 - Crear nueva regla 

Ilustración 27 - Acciones para creación de reglas 

https://www.dparadig.com/


 
 

20 
 

 
 

Más información en https://www.dparadig.com/ - DPA-SNI-MU-2.0 

6.5.2 Editar o borrar. 

1) Editar: en la esquina superior derecha del servicio debe hacer click en “ ”. 

a. Se abrirá pestaña con los campos disponibles a editar. 

 

Ilustración 28 - Botones de edición de servicios 

 

2) Borrar: en la esquina superior derecha del servicio debe hacer click en “ ” 

a. Se abrirá pestaña de confirmación donde debe hacer click en “Confirmar”. 

Ilustración 29 - Botones de eliminación de servicio 

https://www.dparadig.com/
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7. Uso del sistema 

7.1 Panel de operación 

Es la vista principal del sistema, en donde se centraliza la información y se puede visualizar 

la forma de gestionar de manera más rápida y efectiva la notificación de los eventos. 

 

Del lado izquierdo de la pantalla, se 

encuentran las alarmas ordenadas por hora, 

fecha, tipo de servicio, y gestión a través de la 

línea de tiempo. Todos estos parámetros son 

configurables al interés del cliente, ósea que, se 

puede mostrar más elementos (Ilustración 30), 

como quien gestiono la alerta, o que persona está 

de turno, entre otros. O eliminar algunos 

parámetros que no desea ver, como el tipo de 

servicio, u otros. 

  

 

Del lado derecho, se puede ver la “operación” de dicha alarma, en donde se puede visualizar 

el nivel de criticidad, el detalle de la alarma, y la gestión de llamada, automática o manual, para 

quien, que escalamiento, entre otras alternativas. 

 

Ilustración 30 - Variables personalizadas de panel de operación 

Ilustración 31 - Vista principal - Panel de operación 

https://www.dparadig.com/
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7.2 Alarmas pendientes 

El usuario va a ver en la categoría pendientes, todas las alarmas que necesitan ser revisadas 

y atendidas. Estas alarmas significan distinta criticidad según escala de colores. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 - Vista de alarmas pendientes en módulos 

Las alarmas van ordenadas en filas y las columnas contienen la información más relevante 

de la alarma, dicha información puede ser configurada por el cliente al hacer click en ícono “ ” 

para poder elegir las columnas prioritarias para visualizar. 

Si ingresa una alarma entonces:  

1) Seleccionar la alarma, haga click sobre la alarma o en el cuadrado del costado izquierdo. 

Para seleccionar varias alarmas debe mantener apretada la tecla “ctrl”. 

 

2) Si desea visualizar el tiempo alarma en ser gestionada la información desde su aparición 

hasta que sea notificada, debe fijarse en el recuadro de minutos. 

Color Criticidad 

 Critical 

 Major 

 Minor 

Tabla 3 - Criticidad de alarma 

Ilustración 32 - Vista de alarmas pendientes 

Ilustración 34 - Minutos transcurridos de la alarma 

https://www.dparadig.com/
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3) Cuando se necesite ordenar las alarmas por fecha, debe dar click en la flecha al costado de 

Fecha hora, columna que permite ordenar las alarmas en 2 formatos; desde la más antigua 

o desde la más reciente. 

 

4) Servicio, visualiza servicio responsable de aquella alarma (previamente configurado). 

7.3 Notificación 

Llamada: (Manual o automática) 

  

• Debe tener conectividad o señal en el celular para recibir la llamada. 

• Ingresa la llamada en el celular, indicando que digite “1” para escuchar el mensaje. 

• Presione 1 en su celular. 

• Escuche la reproducción automática el contenido de la alarma. 

• Presione 1 si desea repetir el mensaje. 

Telegram: (Mensajería instantánea) 

 

a. Debe contar con datos móviles o internet en su aparato tecnológico donde tenga la 

aplicación Telegram. 

b. El mensaje llega automáticamente a la aplicación, con el nombre de la alarma. 

c. Para dar por notificada la alarma debe copiar el texto que se le envía y reenviarlo. 

  

Ilustración 35 - Notificación por Telegram 

https://www.dparadig.com/
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7.4 Gestión de alarma 

La configuración previa que se haya realizado, es crucial para determinar el comportamiento 

de la alarma. En el momento que aparece la alarma en la interfaz se está realizando 

simultáneamente la notificación respectiva del servicio por el o los medios de comunicación que se 

haya asignado, asociado al respectivo resolutor y/o escalamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Seleccione la alarma. 

 

2. En sugerencia puede realizar la notificación manual o automática, al contacto sugerido o 

configurado para esa alarma, en el momento que usted desee. 

 

 

Icono Significado 

 Criticidad 

 Error 

 Aviso 

 Mensaje sin respuesta 

 
Mensaje notificado 

 Llamada sin respuesta 

 Llamada realizada 

 Llamada en proceso 

Tabla 4 - Significancia de iconos. 

Ilustración 36 - Panel de gestión de alarma 

https://www.dparadig.com/
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3. En otros contactos puede notificar la alarma a otros contactos del listado completo o discar 

manualmente un número telefónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 - Llamada manual 

4. Cuando la notificación logra llegar al resolutor, la alarma pasa automáticamente a la sección 

de notificadas. En la sección “Pendientes”, solo están las alarmas que aún no han sido 

solucionadas. 

5. Cuando la situación fue corregida/subsanada, la misma herramienta de monitoreo debe 

enviar un mensaje al sistema para limpiar la alarma. 

 

Ilustración 37 - Opciones de llamada 

Ilustración 39 - Simbología de alarmas 

https://www.dparadig.com/
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• Tiempo de solución medido considera desde la recepción de la alarma, hasta que 

sistema de monitoreo detecta que la situación fue corregida. 

 

• Sistema se puede configurar para marcar solucionado de forma manual. 

 

7.5 Historial 

Una opción adicional dentro de la gestión de alarmas, es la posibilidad de ver el historial que 

se va agregando en vivo sobre la gestión. 

Ubicado al lado derecho de “Otros contactos” en el panel de gestión al seleccionar una 

alarma, se puede visualizar la fecha y hora del incidente, la notificación, el contacto, si contesto o 

no, el escalamiento, y cada uno de los procesos hasta que se confirme la notificación. 

 

 

Ilustración 40 - Historial de proceso de notificación 

 

 

https://www.dparadig.com/
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7.6 Panel de supervisión 

En el panel de supervisión, se puede visualizar de manera general el detalle de todas las 

alarmas que han sido procesadas por el gestor, tanto las pendientes, notificadas, y solucionadas. 

También muestra un breve resumen en valor numérico, de la cantidad de alarmas. 

 

Ilustración 41 - Vista panel de supervisión 

A su vez, si se selecciona una alarma dentro de este panel, la barra de gestión de alarma, 

ubicada al lado derecho, te muestra las mismas opciones disponibles en el panel general de 

operación, incluso si la alarma califica como solucionada. 

 

Ilustración 42 - Historial de alarmas solucionadas 

 

https://www.dparadig.com/
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7.7 Reportes 

La sección reportes, permite generar un reporte con distintos parámetros seleccionables, 

para ser visualizado de forma online, o ser descargado en el momento que se estime conveniente. 

 

Ilustración 43 - Vista de panel de reportes 

7.7.1 Generar reporte. 

• Seleccionar los parámetros deseados, ubicados en las cajas de selección en la parte 

superior de la interfaz. 

(Fecha, tipo de servicio, contacto, tipo de alarma, tipo de notificación, estado de 

alarma). 

 

• Apretar el botón “Generar reporte”, si desea que la data sea cargada de forma 

online. 

Ilustración 44 - Formulario de creación de reportes 

https://www.dparadig.com/
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La data obtenida online, se puede visualizar en una tabla, que comprenderá la 

siguiente información: Servicio, fecha de generación de notificación, tiempo de demora de 

la primera notificación, el tiempo de solución, el número de interacciones antes de 

recepcionar la notificación, el contacto que la recepcionó, y los protocolos de notificación 

asociados. 

 

 

• Apretar el botón “Descarga como Excel”, si desea descargar la información 

contenida en el reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45 - Reporte en línea, data obtenida 

Ilustración 46 – Botón descargar reporte 

https://www.dparadig.com/
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8. Anexos 

8.1 Prueba de la plataforma 

Herramienta que permite generar las alertas sintéticas, emulando un sistema de monitoreo, 

gracias a una API de envíos, un ejemplo se presenta a continuación: 

 

 

 

 

Link de descarga: https://www.postman.com/downloads/ . Duda o consultas a info@dparadig.com. 
 

1) El usuario debe ingresar el “Access_token” que es un código que sincroniza con la 

plataforma y cuenta. Este código es otorgado por dParadig y no debe ser modificado. 

 

2) Ingresa el mensaje que desees que la notificación exprese en “message”. 

 

3) Debes ingresar el servicio que deseas que se encargue de la notificación, debe ser el mismo 

nombre de servicio que el del SNI. 

 

4) En “Criticidad” tienes que indicar el nivel de criticidad de la alarma (critical, major, minor) o 

un “ok” si deseas dar por solucionada. 

 

5) El “External id” que ingresas es único para esa alarma hasta que no sea solucionada, puedes 

colocar “Alarm01”. (Verificar que quede solucionada, si está haciendo pruebas). 

 

{"access_token": "X1XX1Xxx1Xx1xxXXxXxXxXXxXxx+XxXXxxxXXxXX1+X=", 

"message": "xxx", 

"servicio": "Nombre X servicio", 

"criticidad": "Critical/Major/Minor/Ok", 

"external_id": "xxx", 

"custom": {"pais": "Chile", "ciudad": "Santiago", "negocio": "dParadig", "host":"XXX"} }  

https://www.dparadig.com/
https://www.postman.com/downloads/
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6) En “Custom” se pueden colocar campos personalizados, propios de cada sistema de 

monitoreo. 

7) Debe apretar el recuadro “Send” para enviar la alarma. 

 

8) En el sistema “Postman” debe aparecer en consola “Enviado correctamente” o el error del 

envío (formato no es el correcto, por ejemplo). 

 

9) En la herramienta “Gestor de eventos” aparecerá la alarma sintética generada, en las vistas 

presentadas previamente. 

 

 

Ilustración 47 - Vista del postman en simulación de alarma 

https://www.dparadig.com/

