Caso de éxito Pandora FMS
Conferma

“Tal es la flexibilidad de Pandora FMS que se convirtió en la elección predilecta de Conferma
en cuanto a software de Centro de Operaciones de Red (NOC en inglés) para el entorno
productivo. Además, permitía que nuestro negocio monitorizara software hecho a medida
y información clave de la base de datos, ambas esenciales para la naturaleza de nuestro
negocio” Rik Kay / Administrador de Seguridad de Redes en Conferma.
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Resultados del uso de Pandora FMS
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gráficamente.”

Caso de éxito Pandora FMS
Conferma

Ártica ST Y Pandora FMS
Ártica ST es una empresa innovadora
que desarrolla sus propias herramientas
y que es también la empresa encargada
del desarrollo de Pandora FMS, además
de otras herramientas de software como
Integria IMS.
Pandora FMS es una de las soluciones más
flexibles del mercado para monitorización
de sistemas y redes. Pandora FMS se
usa en los centros de datos de varias
empresas, organizaciones y compañías
multinacionales en los sectores de TI y
Comunicación. Tiene miles de usuarios y
clientes provenientes de cinco continentes.

Para saber más
acerca de los casos
de éxito de Pandora FMS
no dude en visitar
nuestra web:
www.pandorafms.com

c/ Gran Vía 62 8º Izqda.
28013, Madrid, España.
(+34) 91 559 72 22
info@artica.es
pandorafms.com

Copyright © 2016 Artica Soluciones Tecnológicas S.L | Pandora FMS y el logo de Pandora FMS son marcas registradas de Artica ST. Otras marcas y logotipos son propiedad de
sus respectivos propietarios. Este caso de éxito se entrega con motivos puramente informativos. Ártica no hace ningún tipo de garantía expresa o implícita en este documento.

