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Arica y Parinacota

Estado Regional
de Sistemas

Tarapaca

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Bio Bio

Nuble

Maule

Metropolitana

Valparaiso

Araucania

Los Rios

Los Lagos

Aysen

Magallanes

Libertador Bernardo OHiggins

Host_Name_Principal

Host_Name_1_2_3_1.2

Host_Name_1_2_2_1.5

Host_Name_1_2_3_1.3

Host_Name_1_2_4_1.7

Host_Name_1_2_6_1.2

Host_Name_1_2_3_1.5

Host_Name_1_2_5_1.3

¿Cómo lo hacemos?

Tenga el resguardo de manos expertas y cuente con:

Dashboard y puntos de monitoreo focalizados en el negocio:

Soluciones corporativas de Monitoreo

Visión integral con servicio de monitoreo adaptable, personalizado y no invasivo.

Más información en         www.dparadig.com |       info@dparadig.com |     +562 2979 7355 |

Observe lo prioritario 
para sus operaciones.

Unifique sus sistemas 
de manera moderna.

Automatice la 
supervisión crítica.

MONITOREO DE

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Más información en         www.dparadig.com |       info@dparadig.com |     +562 2979 7355 |

No hay tiempo ni recursos para desperdiciar, cuente con expertos que 
ayuden a asegurar la productividad y salud de su parque informático.

Asegure su continuidad tecnológica 
cuidando todos los dispositivos 
con una solución con orientación al 
modelamiento de procesos de negocio. 

Flexibilidad en reportesModelamiento de procesosInventario inteligente

DescubrimientoEvitar falsos positivosCapacity planningMétricas personalizadas

Simplificar en base a 
automa�zación y 

asesoramiento experto.

Carga de línea base 
op�mizada para 
cada tecnología.

Personalización de 
monitoreo con 

foco en el negocio.

Polí�ca de 
0 falsos posi�vos.



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

Los sistemas digitales no se mantienen estáticos:

Que el monitoreo se adapte a su negocio, y no al revés:

En dParadig le entregamos:

Más información en         www.dparadig.com |       info@dparadig.com |     +562 2979 7355 |

Aumente velocidad de soluciones

Logre eficiencia en el uso de recursos

Universo informático
bajo cuidado especialista.

Solicite Demo

Reportes funcionales
Acceda y exporte en tiempo real datos 
actuales, históricos o tendenciales.

Notificación oportuna
Sin falsos positivos y con posibilidad de 
diversificar medios de comunicación.

Visualice dashboard resumen reconociendo y entendiendo con mayor facilidad 
el comportamiento de los sistemas.

Amplia capacidad para modelar el negocio en paneles con la información clave 
sobre los dispositivos monitoreados.

En consecuencia el tiempo será enfocado en la solución y no en encontrar el 
problema.
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