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¿Qué es pandora FMS?
Pandora FMS permite que la tecnología de su negocio funcione de forma más eﬁciente, rentable y
sin sobresaltos. Nadie puede evitar que sucedan imprevistos, pero sí que vuelvan a ocurrir, ya que
Pandora FMS es una suite de monitorización que obtiene información de todos los elementos
críticos de su negocio:

Infraestructura

Comunicaciones

Aplicaciones

Procesos de negocio

Características

Servidores

Redes

Monitorización con o sin

Aplicaciones

SSNMP v3, SNMP Traps, WMI,

SAP, Oracle, Tomcat, MySQL,

agentes para Windows,

Ejecución remota de plugins,

DB2, JMX, VMware, Exchange,

Mac, Raspberry, Linux,

Descubrimiento de red y

Hyper V, IIS, Mongo y

Unix and Android.

Mapas de red.

muchos más.

Informes

Experiencia de usuario

Control remoto

Docenas de tipos de

Transacciones completas

Monitorización a tiempo real

informes, programables y

end-to-end, en aplicaciones

en Windows, Linux y Mac.

personalizables. En PDF y con

web y aplicaciones de

Maneje el sistema desde el

portadas personalizables.

escritorio con sondas locales

escritorio remoto integrado

Tendrá sus SLA’s cubiertos al

o distribuídas. Análisis

en la consola de

detalle.

estadístico paso a paso.

Pandora FMS.
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Dashboards

Recolección de logs

Cuadro de mando en tiempo

Utilice la monitorización de

Pandora FMS puede monito-

real de lo que realmente le

agentes para recolectar sus

rizar tecnologías como z/OS,

interesa a sus responsables:

logs y llevarlos a un

SAP, JD Edwards y otros

IT, Atención al cliente,

entorno centralizado.

muchos entornos

dirección, proyectos. etc.

Windows y Unix

especializados.

Grandes Entornos
Podrá gestionar grandes parques de sistemas (hasta 100,000 nodos) de forma
uniﬁcada en entornos fuertemente distribuidos, usando todo tipo de tecnologías
de servidores, sistemas operativos, virtualización y redes.

Requisitos
Entorno

Memoria

Disco

CPU

SO Base

Hosts

Mediano

4GB

60GB
7200rpm
o SSD

2 Cores

Linux
CentOS

100-300

Grande

8GB

80GB
15k rpm
o SSD

2 CPU,
2 Cores

Linux
CentOS

100-3000

Muy grande

12GB

200GB
15k SAS rpm
SSD

2 CPU,
4 Cores

Linux
CentOS

100-5000

(*) Para entornos de hasta 100,000 nodos, se debe considerar una arquitectura basada en metaconsola, compuesta por nodos
independientes.
(**) Para entornos con gran uso de reporting es necesario el uso de una BBDD de histórico por cada nodo.
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Arquitectura
Hasta 5.000 hosts / dispositivos

INSTANCIA SIMPLE

Oﬁcina remota

Agente

PAT
Satellite
server

Servidor Consola

Hasta 10.000 hosts / dispositivos

SISTEMA DE ALTA CAPACIDAD
Servidor
Servidor
Base de datos
histórica

Servidor

SISTEMA DISTRIBUIDO DE ALTA CAPACIDAD

Servidor

Servidor
Consola

Hasta 500.000 hosts / dispositivos

Servidor

Servidor
Consola

Servidor

Servidor
Consola

METACONSOLA
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Formación oﬁcial
Nuestros programas de formación son fundamentales para aprender a utilizar Pandora FMS a nivel
profesional. Los programas de formación y certiﬁcación están supervisados por Ártica ST con las
máximas garantías de calidad y estandarización.

PAE

Programa oﬁcial orientado a
entornos avanzados e
integraciones con elementos
especíﬁcos de su entorno.

PAT

Programa oﬁcial orientado a
la conﬁguración y
administración estándar de
Pandora FMS.

PAD

PAO

Programa oﬁcial orientado a
desarrolladores para integrar
Pandora FMS en terceras
herramientas o desarrollar
funcionalidades concretas.
Programa de formación
orientado a equipos de
operación que vayan a trabajar
con un Pandora FMS ya
implantado.

Servicios
Proyectos y consultoría

Soporte 24x7

Ofrecemos la implementación de los

Entendemos lo que signiﬁca ofrecer un

proyectos de Pandora FMS para poder

servicio 24x7. Tenemos experiencia en

garantizar las peticiones de los clientes. Sin

todo tipo de compañías tanto en

alarmas, sin sorpresas. Trabajar con el

España como en otros países en

cliente nos asegura que el producto está

Europa, Estados Unidos y Asia.

adaptado al 100% a sus necesidades.

Operación

Soporte 8x5

Gracias a Pandora FMS, es posible

En el caso de que exista un bug en el

gestionar la monitorización de las

sistema, podemos corregirlo y

operaciones de su compañía, y de

actualizar nuestro software en

esta manera nos convertimos en una

menos de la mitad de tiempo en el

parte activa de su equipo.

que lo haría cualquier vendedor de
software tradicional.
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Somos ﬂexibles
Nos adaptamos a todas sus necesidades presentes, y futuras.

Podemos usar su sistema
de monitorización actual
e integrarlo y mejorarlo
con Pandora FMS

Los costes de despliegue
se reducen gracias a su
centralización y herramientas de provisión
automatizada.

Notable reducción del
índice TCO (Total Cost of
Ownership)

Somos ﬂexibles, y crecemos aprendiendo de lo
que nuestros clientes
opinan de nosotros.

A todos los niveles, muestra
distinta información a sus
técnicos, clientes y jefes en
tiempo real.

Uniﬁcación de diferentes herramientas en
una. Podrá hacerlo todo
con la misma herramienta.
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¿Qué opinan nuestros clientes?
La opinión de nuestros clientes es fundamental para nosotros.

"Evaluamos productos Open Source y también comerciales. Concluimos
que el TCO (Total Cost of Ownership) incluyendo la licencia de Pandora FMS
era el mejor. El coste se ha reducido un 40% respecto al actual". / Sr.
Yoshinori Nemoto. Jefe de Grupo Operaciones y Desarrollo de Infraestructura Compartida, Rakuten.

“Reducción de la carga operativa: Gracias a Pandora FMS, hemos reducido
un 24% la carga operacional del área de IT”. / José Luis Santamaría.
Salvesen Logística.

“Un sistema como Pandora FMS nos permite un ahorro de costes respecto a
soluciones similares”. / Ignacio Uría Echevarría. Responsable de Proyectos
Tecnológicos e Infraestructuras, EMT.

Siguientes pasos
Pida su Prueba de Concepto (PoC), nosotros le mostraremos en tiempo récord cómo
Pandora FMS puede ayudarle sin que tenga que perder tiempo en evaluarlo por su cuenta.
Si necesita más información puede visitar nuestra web o ponerse en contacto con nosotros.

Ártica Soluciones Tecnológicas
c/ Gran Vía 62 8º Izqda. Madrid
(+34) 91 559 72 22
info@artica.es
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