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Servidor de aplicaciones
APACHE

* Servicio: httpd * Bytes por petición * Bytes por segundo *Carga de CPU del

servidor web *Peticiones por segundo *Peticiones activas * Procesos inactivos *Uptime
*Número total de accesos * Volumen de tráfico.

JBOSS

* Estado de una instancia *Estado del listener * Heap disponible * Hilos en uso

*Transacciones * Peticiones * Volumen de tráfico *Tiempo medio de CPU * Hilos HTTP
activos *Número de conexiones establecidas *Número de conexiones CONN *WAIT *ACK
*WAIT *WAIT2.

TUXEDO * Timeout para las peticiones HTTP * Comprobación de ficheros de log en busca
de errores específicos * Estado de la ocupación de los diferentes volúmenes *Estado de
la ocupación de los diferentes dbspaces *Métricas personalizdas mediante el uso de onstat
*Métricas específicas de Tuxedo mediante el CLI tmadmin * Conexiones de clientes *Chequeo
extendido de las colas.

ISS

* Estado de AppPool *Estado del Sitio *Estado de URL *Detección de Error 404 *500

*503 *504 y *505 *Peticiones de usuarios anónimos por segundo * Volumen de tráfico
* Peticiones CGI por segundo *Peticiones asíncronas bloqueadas *Número de conexiones
SSL *Conexiones totales *Peticiones POST por segundo.

Sun One WEB Server * Estado del servidor web * Bytes por petición *Bytes por segundo
*Carga de CPU del servidor web *Peticiones por segundo *Peticiones activas *Procesos
inactivos *Uptime *Número total de accesos *Volumen de tráfico.

TOMCAT

Estado del servidor web * Métricas de CPU * Memoria * Número de hilos

*Número de hilos personalizados * Métricas específicas de Tomcat mediante SNMP o JMX.
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WEBSPHERE

* Disponibilidad del servidor WAS * Rendimiento del servidor WAS: * CPU

* Memoria RAM * Volumen de tráfico * Métricas de la máquina JVM * Actividad sobre los
pools de hilos en una instancia *Métricas de las transacciones en una instancia *Filesystems.

NGINX * Número de conexiones por segundo * Número de peticiones por segundo
*Número de conexiones en estado Keep-alive.

Servidor de correo
EXCHANGE

* Monitorización de diferentes procesos y subprocesos * Monitorización del

número de archivos temporales para evaluar el rendimiento * Número total de mensajes
encolados * Peticiones por segundo *Número total de invocaciones al agente * Uso de CPU
* Acceso a OWA *Conexión ActiveSync * Outlook Interno * Outlook WebApp * Servicios:
* Servidor web * IMAP4 * POP3 * Estado de la replicación de la base de datos * Tiempo
promedio de respuesta de OWA * Tiempo promedio de espera *Peticiones encoladas
*Latencia *Sincronizaciones pendientes *Peticiones por segundo *Métricas varias del
servidor RCP/HTTP *Usuarios únicos conectados * Latencia de navegación * Tiempo
promedio de CPU * Memoria consumida * Tasa de lectura/escritura en disco *Tamaño de
cola de transporte *Mensajes entregados por segundo * Número de elementos en la basura
*Número de eliminación de correos por segundo *Número de elementos en distintas colas
*Métricas varias del servicio Edge y Transport.

LOTUS NOTES * Monitorización del Active Directory *Servicios: *Lotus Domino Server * PGPServ
* Slapd-ssq * Slapd-duct * TSMSched * Tareas: * HTTP * ROUTER * SMTP * LDAP * DIIOP
* Puertos 45103 * SMTP.
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SMTP, IMAP Y POP3

* Verifique el correcto funcionamiento de su sistema de correo a

través de consultas con los protocolos estándar * SMTP * IMAP y * POP3.

OFFICE 365 * Registros * Dinámicas * Protección Azure * Intercambio online * Financias y
operaciones * Servicios de identidad * Reservas * Defender ATP * Formularios, etc.

Alta disponibilidad
Microsoft CLUSTER

* Servicios: * FileScreen * QuotaAdv * SecurePathAgent * Samss

* SpntSvc * LSMTP *Comprobación de grupos * Recursos * Redes * Número de archivos
abiertos * Eventos internos de la aplicación.

DRBD * Porcentaje de uso del filesystem asociado al recurso * Estado del recurso dentro del
drbd * Rol del recurso dentro del drbd * Estado del filesystem asociado al recurso * KBytes
enviados a el socio a través de la conexión de red * KBytes recibidos desde el socio * KBytes
escritos por el recurso en el equipo local * KBytes leídos por el recurso en el equipo local
* Número de cambios del log * Cambios del área de mapa de bits. * Número de solicitudes
enviadas a la pareja pero que aún no han sido respondidas por este último * Número de
peticiones abiertas al subsistema de E/S local emitida por DRBD * Número de solicitudes
recibidas por el socio a través de la conexión de red pero que aún no han sido contestadas
* Número de bloque de E/S de las solicitudes remitidas a DRBD pero aún no respondida por
DRBD * Cantidad de almacenamiento actualmente fuera de sincronía en kibibytes * Número
de procesos corriendo del Hearbeat * Estado del heartbeat.

HSRP, VRRP Y LVS

Compatibilidad con protocolos estándares y propietarios para

verificar el estado de las arquitecturas distribuidas.
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Bases de datos
MySQL

* Estado del servicio de la base de datos y la conexión * Uso de CPU * Memoria

* Conexiones activas *Tablas abiertas *Peticiones por segundo * Hilos activos * Tablas
bloqueadas en espera * Métricas de InnoDB * Volumen de tráfico * Número de SELECT *UPDATE
*DELETE * INSERT realizados * Uptime * Monitorización de filesystem de base de datos.

Microsoft SQL Server * Estado del servicio de la base de datos y la conexión * Uso de CPU
* Memoria * Conexiones activas *Tablas abiertas *Peticiones por segundo * Hilos activos
* Tablas bloqueadas en espera * Métricas de InnoDB * Volumen de tráfico * Número de SELECT
*UPDATE *DELETE * INSERT realizados * Uptime * Monitorización de filesystem de base de
datos.

ORACLE

* Estado del servicio de la base de datos y la conexión (Listener) * Métricas de

caché: * Aciertos * Fallos * Tamaño del diccionario * Métricas de rendimiento interno: * Latencia
de lectura/escritura * Monitorización de buffers * Colas y locks

* Uso de CPU * Memoria

* Rendimiento de tablas, filas y consultas * Monitorización de filesystem de base de datos
* Querys personalizadas realizadas por el usuario * Alertas ORA de cada instancia.

Postgre SQL

* Estado de la base de datos y Listener * CPU * Memoria * Locks activos

*Número de commits / rollbacks *Procesos activos en el servidor *Número de búsquedas.

MongoDB

* Estado de la base de datos * Métricas de rendimiento de la base de datos:

* Número de inserts * Updates * Deletes por segundo. * Número de queries por segundo
* Cantidad de flushes, pagefaults y fallos en el índice btree * Estado de las colas * Volumen
de tráfico * Conexiones abiertas desglosado por cada instancia * Número de clientes
escribiendo / leyendo.
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Informix

**Estado de la aplicación *Métricas de CPU y consumo de memoria por

instancia *Comprobación de ficheros de log en busca de errores específicos *Estado de la
ocupación de los diferentes volúmenes *Estado de la ocupación de los diferentes dbspaces
*Métricas personalizadas mediante el uso de onstat.

DB2

*Availability data gathering from a DB2 server *Availability checks of databases in

an instance *Availability checks of applications in an instance *Filesystem or logical volume
free space *DB2 Total Connected Application Count *DB2 Total Disconnected Application
Count *DB2 Active Application Count.

Virtualización
RHEV

*Estado del data center *Estado de la red virtual *Estado de la funcionalidad

Spanning Tree Protocol *Estado del Host *Estado de la VM y de las funcionalidades
Stateless y HA *Autodescubrimiento de la infraestructura virtual.

HYPERV *Por Host: *CPU *Memoria *Memoria del balanceador dinámico *Volumen de
tráfico *Tasa de escritura/lectura en disco. *Por VM: *CPU *Memoria dinámica en uso
*Volumen de tráfico *Tasa de escritura/lectura en disco *Volumen de tráfico. *Por Host:
*Número de máquinas virtuales en estado crítico *Porcentaje de disco libre. *Por VM:
*Uptime control de snapshots realizados *Estado del host *Estado de la máquina virtual.

VMware / VSphere

*Estado de energía *Actividad *Huella SSL del host *Uso de

CPU *Discos *Memoria física *Uptime *Latencia de escritura/lectura *Volumen de tráfico
*Estado de las NIC *Estado de la conexión de red y de la máquina virtual *Uso de CPU
*Discos *Memoria *Modo de operación del SO huésped *Tasa de lectura/escritura en
disco *Conectividad de la red *Estado de las alarmas de VMWare *Estado del Datastore
*Capacidad máxima *Porcentaje de espacio libre *Porcentaje de sobreasignación del disco
*Autodescubrimiento de la infraestructura virtual.

XEN

*Escanea todos los dominios disponibles *Extracción de estátus *CPU *MEM *Uso

del disco y de la red *Estado de máquinas virtuales (parada, en marcha, etc).
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Redes y servicios
Dispositivos de red *Disponibilidad (ICMP) * Latencia (ICMP) *Puerto abierto *Latencia
*Comprobación de la aplicación mediante una secuencia de comandos enviados a través
del puerto *Recepción de traps SNMP *v1 *v2 *v3 *Mediante SNMP polling v1/v2/v2c/v3
podemos obtener el estado de las NIC’s * Tráfico de entrada/salida por interfaz *Tasa de
errores *MTU * Valores personalizados.

Dispositivos de red SNMP

*Soporte completo (vía Polling y Traps) de SNMP v1/v2/

v3. *Todos los fabricantes: *Cisco *HP *Dell *D-Link *IBM *Linksys *Huawei *Nec *Nokia
*3Com *Nortel, etc.

Experiencia de usuario web web monitoring

*Comprobación del estado de la

página web *Comprobación del contenido mostrado en la página web *Latencia y tiempo
de respuesta de una transacción web completa *Obtención de un valor dentro de una
página web o una transacción *Comprobación de cambios en la página web.

SAMBA

*Sesiones SMB *Errores de lectura SMB *Número de conexiones

*Comprobación de la existencia de un fichero

SMB

*Última modificación de un fichero

*Tamaño de un fichero.

DNS * Tiempo de respuesta del servidor DNS * Comprueba que una tupla de IP/
Dominio concuerdan.
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Cloud
AMAZON *EC2 *RDS *Cost metrics *Automated scanning.

AZURE * Compute (máquinas virtuales) * aAuutomated scanning.

Otros
JMX

*Información y estadísticas sobre el servidor de aplicaciones *Información del

Sistema Operativo anfitrión del servidor de aplicaciones *Lista e información de estado de
todos los Servlets desplegados en el servidor de aplicaciones

*Número de Bytes de

memoria usados por el servidor *Opcionalmente se puede extraer la información de todos
los Mbeans del servidor de aplicaciones *Cientos de monitores para *Tomcat *Weblogic
*WebSphere *Jboss *GlashFish, etc.

OS

Operating Systems

*Soporte completo para los siguientes sistemas operativos:

*Windows NT4 *Windows 2000 *Windows 2003 *Window XP *Windows 7 *Windows 2008
*Windows 8 *Solaris (desde la versión 6) *AIX (desde la versión 4) *Linux (cualquier versión)
*HPUX (desde la versión 10.x) *FreeBSD * NetBSD *OpenBSD (todas las versiones) *Novell
Netware (vía SNMP) *z/OS (vía Unix Services).

CITRIX

* Servicios: *HCA *CTXCpuusync *CtxcpuSched *IMAService *CtxHttp *MFCom

*Citrix SMA Service *Cpsvc *Citrix Virtual Memory Optimization

*SpntSvc. *Errores

en el terminal server *Políticas de seguridad *Conectividad con el servidor de licencias
*Expiración de licencias *Monitorización interna de citrix *Errores Metaframe.
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SAP/R3 *Sistema Arriba *Control de los workprocess (SM50) *Workprocess DIA erróneos
*Workprocess BGD erróneos *Workprocess UPD erróneos *Workprocess UP2 erróneos
*Workprocess SPO erróneos *Workprocess ENQ erróneos *Workprocess sin reinicio activo
*Workprocess parados *Entradas de bloqueo en el sistema (SM12) *Lista de las entradas
de bloqueo en el sistema (SM12) *Número de batch input erróneos en el sistema desde ayer
(SM35) *Controla los jobs cancelados en el sistema (y otros 50 monitores más).

Active Directory

*Servicios: *NTDS *Kerberos key Distribution Center *File Replication

Server y DNS Server *Métricas varias de rendimiento de LDAP: *Cache search per second
*Tiempo de lectura del controlador de dominio *Tiempo de búsqueda del controlador
de dominio *Tiempo de lectura de procesos de dominio *Tiempo de búsqueda de procesos
de dominio

*Controlador de dominio de larga ejecución *Errores en la replicación

*Sincronización e integridad del aplicativo.

ASTERISK

*Peers

registrados * Número de llamadas activas *Desviación de reloj

*Estado de los servicios.

Flash Streaming

*Monitorización del estado del streaming para tipos de streaming

rpmpre *Rtmp y http siempre basados en FLV.

VARNISH

*Métricas de caché: *Aciertos *Fallos * Tamaño del diccionario *Métricas de

rendimiento interno: *Número de conexiones por segundo *Número de peticiones por
segundo *Métricas independientes por worker.

Forefront Identity Manager
*MSSQLServer

*Servicios*FIMSynchronizationService *TaskScheduler

* MSSQLServer_VSS_Writer *WindowsTime *Longitud media de disco

lógico *Tamaño del log de sincronización de bases de datos *Porcentaje del log usado
*Transacciones por segundo de bases de datos *Eventos específicos de FIM.
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OPEN LDAP

* Verifique que la autenticación con su servidor LDAP funciona

correctamente para un usuario concreto *Ejecute una consulta personalizada.

BACULA

*Número de clientes *Número de cintas *Número de dispositivos genéricos

de almacenamiento *Número de trabajos *Número de trabajos almacenados en cintas
*Tamaño ocupado de las cintas *Jobs ejecutados sin errores hoy/ayer/mes/último mes *Jobs
ejecutados con errores hoy/ayer/mes/último mes.

Pandora Gateway PerformaNCE

*Comprobación del estado de la herramienta

mediante SNMP polling y la MIB del fabricante *Sincronización e integridad del aplicativo.

EPOLICY ORCHES-TRATOR

*Verifique que la autenticación con su servidor LDAP

funciona correctamente para un usuario concreto * Ejecute una consulta personalizada.

RSA/Ace SERVER

*Compruebe el estado de su servidor de autenticaciones SecureID y

VPN’s.
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