
Unifica la monitorización de tus aplicaciones 
independientemente de su modelo de funcionamiento, 
en infraestructuras físicas, SaaS, PaaS o IaaS (AWS, 
Azure, Google Cloud...)

Cloud y virtualización

Soluciones

Recoge y almacena todo tipo de registros (incluidos 
los eventos de Windows) para poder buscar y 
establecer alertas.

Supervisión de logs

Detecta los fallos antes que tus clientes. Podrás comprobar 
que la aplicación funciona como se espera. Supervisa el 
rendimiento general y cada uno de los pasos por separado.

Experiencia de usuario

Descubre todos tus equipos de red y representa su 
topología a través de mapas que conectan las interfaces 
y muestran la estructura de tu red al detalle.

Redes y comunicaciones

Mainframe, IBM-i, Unix, Windows, Android y Linux.
Hardware & Software

Nuestra biblioteca ofrece soluciones personalizables 
para casi cualquier caso y fuente de datos. Ayuda a tus 
equipos de operaciones de TI a resolver los problemas 
de rendimiento de las aplicaciones antes de que afecten 
a tus usuarios. 

Aplicaciones

La solución de monitorización total 
para una completa observabilidad

supervisa, analiza y actúa sobre tus datos

Monitorización distribuida

Perfecta para las redes de clientes remotas. 
Los servidores satélite obtienen información de 

la red y los sistemas de forma autónoma, 
distribuida e integrada.

Monitorización de la causa raíz

Encuentra la aguja en el pajar. Es mucho 
más eficiente mostrar visualmente el 

origen del fallo que simplemente recibir 
cientos de eventos por segundo.

API

API para integrar tus propios procesos de 
negocio, tanto en la gestión de la configuración, 

como en las notificaciones, procesos de 
aprovisionamiento, procesos de inventario, 

CMDB y muchos otros.

Cuadros de mando

Cada usuario puede crear su propio 
cuadro de mando que destaque las 

métricas críticas más importantes para tu 
equipo y tus operaciones.

Automatización de TI

Ejecución de comandos remotos centralizados. 
Para la gestión y configuración de servidores y 
puestos de trabajo. También puedes ejecutar 

scripts avanzados de forma remota.

Funcionalidades

Alertas e informes

Establece umbrales para supervisar las 
incidencias o informar de posibles problemas. 
Utiliza las alertas para ejecutar aplicaciones o 

acciones personalizadas.

Multitenant / MSP

Múltiples clientes con diferentes vistas, 
compartiendo una única plataforma, sin 

límite. Plantillas de informes comunes para 
que tengan solo que aplicarlo a aquellos 

activos que ven. 

Alta escalabilidad

El diseño federado de Pandora FMS permite 
distribuir toda la carga entre diferentes nodos, 
de manera que la carga de procesamiento se 

reparte y se procesa en paralelo.

Políticas

Permiten homogeneizar la monitorización 
y desplegar una monitorización estándar 

por tecnologías.
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¿Quieres sacar más partido 
a tus datos? 

Pandora FMS recoge datos de cualquier fuente, incluyendo 
métricas de servidores y aplicaciones, logs, sensores, tráfico 
de red, servidores web, aplicaciones personalizadas, hipervisores...

+15 años El equipo de Pandora FMS 
sigue creciendo desde 2004

+100k
de usuarios en el mundo 
usan Pandora FMS 
en todo tipo de 
organizaciones.

96%
de nuestros clientes 
renuevan cada año 
sus suscripciones 
y licencias.

24/7
Soporte técnico 
con opción 24/7 
siempre 
a su disposición.

On Premise

SaaS

https://pandorafms.com/es/trial-gratis/

