Hoja de producto

Software de monitorización profesional
para empresas exigentes
Pandora FMS permite que la tecnología que soporta su negocio funcione de forma más eficiente y rentable, integrando
toda la supervisión en una única herramienta flexible. Supervise toda su infraestructura tecnológica para adelantarse a los
problemas y obtener información al instante de todos los elementos críticos de su negocio.

Reducción de costes
Notable reducción del TCO gracias a un licencia única, fácil de estimar a largo plazo y
que cubrirá todas sus necesidades de monitorización, reemplazando varios productos
con uno solo. Clientes como Rakuten ahorraron hasta un 40% respecto a soluciones
previas.
“Evaluamos distintos
productos y vimos que
Pandora FMS era el
mejor. Hemos tenido
una buena experiencia y
hemos comprobado que
el coste se ha reducido
un 40% respecto al que
teníamos.”

Yashinori Nemoto,
Rakuten

Preparados para el futuro
Evolucionamos con usted. ¿Virtualización, nube, IoT, entornos híbridos, transaccionales
distribuidos, monitorización de aplicaciones SaaS? ¿Calidad de servicios externos?
Atrévase con todo desde un único punto de control.

Alta escalabilidad
Podrá gestionar grandes parques de sistemas -hasta 100.000 nodos- de forma unificada
en entornos fuertemente distribuidos. Pandora FMS tiene un sistema completo de Alta
Disponibilidad (HA) integrado en la solución.

Aplicaciones
SAP, Oracle, DB2, SQL Server, Exchange, JBoss, Tomcat, MySQL, entre muchos otros.
Tendrá acceso a nuestra librería de plugins para monitorizar más de 300 aplicaciones.

Redes
SNMP, NetFlow, WMI, ejecución remota de plugins, descubrimiento automático de
redes y topologías y exploración distribuida con sondas autónomas. IPAM integrado
con DHCP.

Experiencia de usuario
Transacciones completas end-to-end en aplicaciones web y de escritorio con sondas
locales o distribuidas. Análisis estadístico paso a paso.

Informes y cuadros de mando
Docenas de tipos de informes programables y adaptables, pantallas personalizables
y vistas específicas por perfiles, grupos de trabajo y clientes diferenciados.
100% multitenant.
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Control remoto integrado
Monitorización en tiempo real en sistemas Windows, Linux y Mac. Controle el sistema
desde el escritorio remoto integrado en la consola de Pandora FMS, con shell remota y
copia de archivos.

Recolección de logs centralizada
“Con Pandora FMS hemos
conseguido llegar a un
99,5% de SLA gracias
a su alerta temprana;
además con su servicio
posventa, hemos
evolucionado la herramienta
hasta un grado que no
creíamos posible.”

Antonio Flores,
Toshiba

Utilice la monitorización de agentes para recolectar sus logs y llevarlos a un entorno
centralizado. Ideal para auditoría y compliance HIPAA/GDPR.

Inventario e ITSM
Gestión automática de inventario de sistemas, aplicaciones, usuarios y hardware.
Integración con los principales sistemas ITSM del mercado: ServiceNow, Jira, Footprints,
Remedy, HP OMI, entre otros.

Automatización
Diseñado para la gestión estandarizada mediante políticas, con mecanismos de
despliegue automático, sistemas de autoprovisión, ejecución remota de comandos,
instalación remota desatendida, gestión de configuraciones remotas y autenticación
centralizada LDAP/AD/SAML.

Requisitos mínimos del sistema

“Las principales razones
para elegir Pandora FMS
fueron la vista actualizada
del panel personalizado,
la monitorización distribuida,
la capacidad de soportar
más de 100.000 nodos y el
soporte a largo plazo del
producto.”

Entorno

Memoria

Disco

CPU

SO Base

Alcance

Nodo Pequeño

4GB

60GB

2 Cores

Linux CentOS

Hasta 250
agentes

Nodo Grande

8GB

100GB
(SSD)

4 Cores

Linux CentOS

250 a 3000
agentes

Metaconsola

8GB

100GB

4 Cores

Linux CentOS

Ilimitado

Logs (Elastic)

16GB

Variable

4 Cores

Linux CentOS

Hasta 1TB
Diario

Transacciones
(Selenium)

4GB

40GB

4 Cores

Linux CentOS
Windows

10 sesiones /
minuto

Servidor Satélite

1GB

2GB

2 Cores

Linux CentOS
Windows

5.000 agentes

Ashutosh Agrawal,
Hughes
(*) Para entornos de más de 3.000 agentes se debe considerar una arquitectura federada basada en Metaconsola,
compuesta por nodos independientes.
(**) Para entornos con gran uso de reporting es necesario el uso de una base de datos de histórico por cada nodo.
(***) Los entornos con HA deben disponer de dos discos SSD por cada nodo.
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Certificaciones y formación oficial

Sobre Pandora FMS
Pandora FMS es un software
de monitorización on-premise
orientado al mundo empresarial.
Comenzó desde cero en el
año 2004, desde entonces ha
evolucionado, transformándose en
una suite de monitorización
para empresas, traspasando
fronteras e idiomas y ofreciendo
una de las soluciones más
completas del mercado.
Actualmente cuenta con
clientes en más de 40 países y
partners en todo el mundo.

Cinco niveles de certificación que van desde operación, administración, entornos de
alta capacidad e instalaciones específicas para grandes MSP. Disponemos de un
sistema propio de eLearning, cursos a distancia personalizados y también presenciales
bajo demanda.

Proyectos y consultoría
Ofrecemos servicios de implementación especializados, para instalaciones llave en
mano o como apoyo para sus propios equipos de ingeniería. Contamos con experiencia
en grandes proyectos de implantación internacionales, trabajando in-situ o en remoto.
Podemos ayudarle a diseñar un equipo de operación completo para gestionar su
plataforma como servicio, de manera presencial o remota.

Soporte técnico de calidad
El equipo de soporte está formado por ingenieros y desarrolladores de producto con
años de experiencia en entornos reales, y es una de las razones por la que muchos de
nuestros clientes siguen con nosotros. Todas nuestras licencias ofrecen soporte 24/7
opcional.

Roadmap flexible
Contacto
Norteamérica

Escuchamos a nuestros clientes y adaptamos Pandora FMS para que cada vez sea más
útil. Tenemos clientes que llevan más de una década con nosotros y muchas de sus
ideas se han integrado en el producto actual o en el roadmap a corto plazo.

Brickell City Tower
80 S.W. 8th Street
Miami. USA
Tel.: +1-305-900-6683
info@pandorafms.com
Europa, Oriente Medio
y África
Gran Vía, 62
Madrid, España
Tel.: +34-91-559-72-22
Tel.: +33-7-555-39-209
info@pandorafms.com
Latinoamérica
Tel: +51-164-190-94
Tel: +52-5585-264-997
info@pandorafms.com
Asia Pacífico
Rworks, Inc
Tel: +81-3-5946-8405
rw-sales@rworks.jp
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