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Monitoreo de TI en la nube. Sólo tiene que centrarse en 
su infraestructura y dejarnos el alojamiento a nosotros.
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Supervise. Visualice. Relájese. Anticípese a 
los problemas de infraestructura de TI

Monitoreo sencillo e inteligente
Lo tendrá todo listo y funcionando 
en minutos, sin frustraciones ni 
confi	guraciones	complicadas.	

• Alojado	en	servidores	fi	ables	de	
Amazon, en la nube de AWS, con 
copias de seguridad periódicas

• Confi	guración	inteligente	y	
descubrimiento automático para 
un inicio rápido 

• Monitoreo predeterminado para 
los dispositivos más comunes 

• Alertas	y	notifi	caciones	integradas	
y fáciles de usar 

• Estadísticas detalladas de todos 
los dispositivos

Una solución para todo 
Vea toda su red, sistemas y 
aplicaciones desde una misma 
solución integral. 

• Rendimiento y disponibilidad

• Hardware y aplicaciones 

• Entornos virtuales y en la nube 

• Bases de datos, correo 
electrónico, web, almacenamiento, 
impresoras, etc. 

• Dispositivos médicos, entornos 
industriales y mucho más 

• Monitoree múltiples ubicaciones 
con una única suscripción

Personalice su monitoreo
Ajuste PRTG Hosted Monitor a sus 
necesidades	específi	cas.

• API con todas las funciones y 
sensores personalizados para una 
integración sencilla de dispositivos 
y aplicaciones individuales 

• Cree paneles y mapas personali-
zados de varias capas para obtener 
una visión general de alto nivel 

• Acceda	a	PRTG	como	prefi	era:	
navegador, PRTG Desktop para 
Windows, macOS y Linux o aplica-
ciones móviles para iOS y Android

• PRTG Desktop con panel a vista 
de pájaro de varios servidores 

• Muchos	tipos	de	notifi	caciones	
personalizables
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Asegúrese que todos los componentes 
críticos para el negocio de su infraestructura 
de TI funcionen siempre sin problemas.

Rendimiento 
de la base de 

datos

Servidor y 
aplicación

Tráfi	co	de	
red (Flujo)

Desempeño 
de Red

Nube y 
virtualización

Correo y 
servidor web 

Monitoreo de 
VoIP 

y mucho 
más

Monitoreo 
de alma-

cenamiento 

Packet 
Sniffi	ng

Licencias justas y sencillas 
PRTG tiene una estructura de licencias 
clara y sencilla y su precio está optimi-
zado para redes de cualquier tamaño. 

• Todas las funciones para monitoreo 
de TI incluidas en cada licencia 

• Monitoreo multiubicación incluido 

• Elija	uno	de	los	planes	fl	exibles	
y pague mensual o anualmente, 
según la cantidad de sensores 
que necesite 

• Sin contratos a largo plazo. Ajuste o 
cancele su suscripción en cualquier 
momento según sus necesidades

Consulte nuestros precios en línea en www.paessler.com/es/prtg-hosted-monitor/pricing

HOSTED 500
Entornos pequeños

Supervise hasta 
500 aspectos de los 

dispositivos de su red, 
lo que generalmente 

equivale a alrededor de 
50 dispositivos.

HOSTED 1000
Entornos pequeños y 

medianos

Supervise hasta 1.000 
aspectos de los disposi-

tivos de su red, lo que 
generalmente equivale 

a alrededor de 100 
dispositivos.

HOSTED 2500
Entornos de tamaño 

medio

Supervise hasta 2.500 
aspectos de los disposi-

tivos de su red, lo que 
generalmente equivale 

a alrededor de 250 
dispositivos.

HOSTED 5000
Grandes entornos

Supervise hasta 5.000 
aspectos de los disposi-

tivos de su red, lo que 
generalmente equivale 

a alrededor de 500 
dispositivos.

HOSTED 10000
Entornos muy grandes

Supervise hasta 10.000 
aspectos de los disposi-

tivos de su red, lo que 
generalmente equivale 
a alrededor de 1.000 

dispositivos.

VISITE NUESTRO 
SITIO WEB Y 
COMIENCE 
SU PRUEBA 

GRATUITA DE 10 
DÍAS CON TODAS 

LAS CARACTE-
RÍSTICAS

“Las compañías aseguradoras tienen 
que estar en funcionamiento las 24 
horas y no podemos permitirnos que 
nuestros centros de datos y aplica-
ciones estén inactivos cuando nuestros 
clientes necesitan ayuda. Nuestra 
tecnología es absolutamente crítica 
para el negocio.”

Suresh Lakshmikanthan, 
administrador de sistemas de TI en AXA Gulf

“Cuando evaluamos nuevos servicios 
de terceros para nuestra empresa, 
prestamos especial atención a la 
compatibilidad con la nube. Queremos 
ser lo más independientes posible de 
una infraestructura local. Buscamos 
tener la menor cantidad de puntos de 
fallo posible, y ese es uno de los princi-
pales motivos por los que PRTG Hosted 
Monitor era el producto adecuado 
para nosotros. El distanciamiento de la 
responsabilidad técnica, la reducción de 
costes, un enfoque en las competencias 
básicas, vulnerabilidades a través de 
terceros... sólo por nombrar algunos 
conceptos clave.” 

Dario Manicone, ingeniero de soporte 
de infraestructura en GCA Altium AG

“Con SolarWinds, Cacti y SNMPC, 
necesitábamos tres sistemas de 
monitoreo diferentes (...) Descubrir 
que PRTG podía reemplazar las tres 
herramientas	fue	un	gran	benefi	cio	
adicional para nosotros y nos ayudó 
a ahorrar mucho tiempo y dinero.”

Stein Erik Høybakk, 
ingeniero senior de redes en TAFJORD

“Comenzamos a administrar la infrae-
structura existente para determinar los 
cuellos de botella. A veces se trata de 
problemas de CPU, E/S o de código. Al 
usar PRTG, podemos evitar que adopten 
malas decisiones, ahorrándoles dolores 
de cabeza, tiempo y dinero.”

Jon Berry, presidente y propietario 
de Green Olive Tree

“Una red sin monitoreo es como 
conducir un coche al que nunca se 
le ha realizado una inspección técnica. 
La presión de los neumáticos, los frenos 
o el motor pueden tener problemas, 
pero, sin ningún control, es posible 
que no se noten antes de que sea 
demasiado tarde.”

Kevin Joos, ingeniero de proyectos 
de TI/OT en Process Automation Solutions
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Monitoreo de TI en la nube. Sólo tiene 
que centrarse en su infraestructura y dejarnos 
el alojamiento a nosotros.

Mapas y paneles de control
Visualice su red usando mapas en 

tiempo real, con información en vivo.

Tecnologías integradas 
PRTG supervisa toda su infraestructura 
de TI. Es compatible con las principales 
tecnologías.

Monitoreo distribuido  
con sondas remotas.

SERVICES AND PUBLICLY REACHABLE DEVICES LOCAL NETWORK

HOSTED 
PRTG SERVER

API (E.G. REST) 

AVAILABILITY, 
CERTIFICATES

SEND COLLECTED 
METRICS, DATA, 
ETC. BACK TO PRTG

SNMP, WMI, SSHWEBSITES REMOTE  
PROBE

E.G. SaaS 
(AWS EC2, AZURE ...)
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Proveedores y aplicaciones compatibles

Resumen de funciones 

Una solución para todo 
• Soporte para todos los estándares comunes  

(ICMP, HTTP, REST, SNMP, WMI, SSH, OPC UA, etc.)

• Protocolos para entornos médicos, industriales y de IoT  
como DICOM, HL7, MQTT, Modbus, etc. 

• Soporte para NetFlow e IPFIX, sFlow, jFlow y  
detección de paquetes

• Monitoreo de hardware, software, entornos virtuales  
y aplicaciones

• Soporte para los principales proveedores de TI (Cisco, 
VMware, AWS Amazon Web Services, Microsoft, NetApp, 
Oracle, Nutanix, HPE, Dell, Juniper, APC, Fujitsu, etc.)

• 	Importación	flexible	y	sencilla	de	archivos	de	datos	MIB	 
de todos los proveedores

• API RESTful y sensores personalizados para monitorear 
dispositivos y aplicaciones no estándar

• Monitoreo del registro de eventos

• Monitoreo de múltiples sitios con una sola licencia 

• Idiomas	de	interfaz	disponibles:	inglés,	alemán,	español,	
francés, portugués, holandés, ruso, japonés y chino 
simplificado

Monitoreo simple y sin esfuerzo 
• Monitoreo sin agentes para Windows, Linux y macOS 

•  Base de datos, servidor de correo y servidor web integrados 

• 	Descubrimiento	automático:	visualización	inmediata	de	los	
dispositivos descubiertos 

• 	Plantillas	preconfiguradas	para	aplicaciones	y	 
dispositivos comunes 

•  Actualizaciones automáticas de software 

• 	Planes	de	suscripción	sencillos	y	flexibles

Publicación de datos 
• Editor de mapas de arrastrar y soltar para crear paneles  

de control individualizados

• Motor de reportes integrado con entrega como HTML,  
PDF o CSV

• API con todas las funciones (acceda a los datos de  
supervisión y manipule los objetos de supervisión mediante 
solicitudes HTTP)

• Aplicaciones gratuitas para iOS y Android

• Potente interfaz web interactiva

• PRTG Desktop para visualizar múltiples instalaciones  
de PRTG en un mismo panel

Arquitectura de software 
• Admite hasta 10.000 sensores 

• Base de datos integrada optimizada para monitorear  
información (no se requiere servidor de base de datos)

• Datos de seguimiento históricos almacenados en  
intervalos originales (datos sin procesar, no resumidos)

• Alojado en la nube de Amazon Web Services

Alertas	flexibles	y	confiables	
• Alertas	para	criterios	configurados	individualmente	

• Diferentes	métodos	de	notificación	(correo	electrónico,	 
SMS,	Slack,	Microsoft	Teams,	notificaciones	push,	 
solicitud HTTP, etc.) 

• Reportes programados y personalizables (HTML, PDF) 

• Archivos de registro detallados sobre todas las actividades 

• Sistema de tickets interno

Soporte
• Asistencia interna de primer nivel por parte de expertos  

de redes y desarrolladores 

• Área de asistencia gratuita con manuales, base de  
conocimientos, PRTG Sensor Hub, tutoriales en vídeo  
y seminarios web

• Red	mundial	de	socios	de	implementación	cualificados

• Controles de estado regulares y automatizados  
en su instancia

Requisitos del sistema y suscripciones 
• Prueba gratuita de 10 días con todas las funciones 

• Todas las funciones para el monitoreo de TI incluidas  
en cada licencia

• Cambiar entre suscripciones es rápido y fácil

• La interfaz web de PRTG se ejecuta en versiones  
actuales de navegadores populares

• Añada sondas remotas para conectar redes locales

COMIENCE SU PRUEBA GRATUITA 
DE 10 DÍAS AHORA

https://www.paessler.com/es/prtg-hosted-monitor/free-trial
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