MONITORIZACIÓN CON SAP
La única solución de monitorización
unificada certificada por SAP(tm)
www.pandorafms.com
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Pandora FMS Plugin Server para SAP
Pandora FMS dispone de una solución específica preconfigurada para monitorizar cualquiera de los entornos
SAP (R/3, S/4, CRM, SRM, BI, XI/PI, WAS Netweaver, etc.), sea cual sea el motor de base de datos. Dispone de
una serie de monitores por defecto que nos ahorrarán el tiempo de realizar una checklist diaria del sistema,
pudiendo enviar alertas informando de cada uno de los eventos.
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Ventajas de Pandora FMS para SAP
Una de las principales ventajas del plugin de Pandora FMS para SAP es el automatismo en el envío de correos,
informes, etc., para informar en todo momento de la situación del sistema a equipos funcionales o a usuarios
finales con el fin de determinar qué acciones correctivas tomar.
Además, no es necesario instalar nada en el servidor SAP (ni
transportes, ni add-ons). Solo crear un usuario en nuestro sistema
SAP y listo, todo el desarrollo está implementado en el propio
plugin. La lógica del plugin está desarrollada por nuestro equipo
de BASIS y funcionales de XI/PI con 10 años de experiencia.

Puntos de monitorización SAP
• Tiempo medio de respuesta.

• Control de dumps producidos en el sistema

• Sistema arriba.

(ST22).

• Control de workprocess (SM50).

• Control de idocs en el sistema (WE05).

• Workprocess DIA, DGB, UPD, UP2, SPO, ENQ

• Control tamaño de tablespaces por encima del

erróneos.

95% (DB02).

• Workprocess parados o sin reinicio activo.

• Tamaño de tablespaces % (DB02).

• Entradas de bloqueo en el sistema (SM12).

• Usuarios logados en el sistema (AL08).

• Número de batch input errróneos en el sistema

• Control en colas qRFC.

desde ayer (SM35).

• Control de RFC transaccionales (SM58).

• Gestión de jobs cancelados en el sistema (SM37).
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Otros controles y chequeos de seguridad
• Control de usuarios con perfil SAP_ALL, dispa-

mail si un usuario abre el mandante.

rando un mail si un usuario se asigna a este perfil

• Control de número de usuarios que nunca han

de autorización crítico.

hecho login en el sistema, y que tienen el password

• Control de apertura de mandante disparando un

inicial (ahorro de licencias SAP).

Monitorización 360º / Full stack
Gracias a esta combinación de Pandora FMS con SAP, podremos monitorizar, con la misma herramienta,
sistemas y bases de datos de todos los entornos y tecnologías relacionados con los entornos SAP.

Pandora FMS como complemento al SAP Solution Manager
Añadir las capacidades de Pandora FMS for SAP al SAP Solution Manager permite disponer diariamente de
una monitorización de docenas de puntos de chequeo, cuyo tiempo de configuración será únicamente de
una jornada. Se acabó la necesidad de aplicar parches y requerir de expertos en ese área de monitorización
del Solution Manager.

www.pandorafms.com

Contacte con
nosotros
c/ Gran Vía 62 8º Izqda
Madrid, España.

(+34) 91 559 72 22

info@artica.es

