Pandora FMS

Software de monitorización total
Toma las mejores decisiones
con los datos de tu empresa.

+15 años

El equipo de Pandora FMS
no ha parado de crecer desde 2004.

24/7

Soporte técnico
con opción 24/7.
Cuenta con
nosotros siempre.

+50 países
Con presencia
en más de 50
países alrededor
del mundo.

5 minutos

es el tiempo que
necesita para
instalar y descubrir
sus sistemas.

Nos adaptamos a la realidad cambiante día a día,
haciendo posible integrar las nuevas tecnologías
con las antiguas en un proceso continuo.

+2.500

Gestiona
cantidades masivas
de sistemas
con nuestra
Metaconsola.

96%

de nuestros clientes
renuevan cada año
sus suscripciones y
licencias.

+100k

usuarios en todo el
mundo que usan
Pandora FMS
en todo tipo de
organizaciones.

Lo que no se mide no existe. Reduce costes de TI en hasta un 40% optimizando la inversión
tecnológica y adaptándola a las necesidades reales del negocio. Los paneles de cuadro mando,
dashboards e informes muestra en tiempo real la salud IT de su organización.
Recolección de logs: Recoge, visualiza y centraliza
todos tus registros en un único punto.consecución
de tus objetivos mientras reduces los costes de
supervisión hasta en un 40%.
Control remoto: Todos sus dispositivos son
controlados por una única herramienta accesible con
sólo un navegador web.

Monitorización

Inventario: Recoja y supervise el estado de todos los
datos de su infraestructura informática en una sola
herramienta.
Gestión de incidencias: A través de la integración
con terceros o con las funcionalidades ITSM de
Pandora FMS.

Orientados al negocio

Redes y comunicaciones: Vea toda su información en
conjunto, incluso cuando tenga miles de dispositivos
que supervisar.

Para MSP: Una sola consola, multi-tenant, para
cientos de clientes y miles de dispositivos conectados
simultáneamente.

Servidores: Unifica diferentes fuentes en un solo
punto: OS, apps, registros, almacenamiento, redes,
UX, etc.

Monitorización orientada a servicio: Localice el
problema clave de 60.000 euros en la red tecnológica
de su empresa y no el de 30 euros.

Aplicaciones: Supervise sus aplicaciones
empresariales a todo nivel y obtenga los datos que
necesita de sus aplicaciones.

Monitorización de negocios: Conocer en tiempo
real los signos vitales de tu negocio es clave para
adelantarse a cualquier posible problema.

Nube y virtualización: Optimice su infraestructura ya
sea en instalaciones híbridas, virtuales o cloud.

Experiencia de Usuario: Compruebe si su aplicación
funciona como se espera. Detecte y solucione el fallo
antes que sus clientes.

IoT: Lleve a cabo una monitorización IoT de todas las
tareas con IP. Sencillo, asequible y a toda velocidad.

SLAs, KPIs: Con sus informes personalizados ahorrará
haciendo que sus proveedores de servicio cumplan
con las condiciones pactadas.

SAP: La única solución de monitorización unificada
certificada por SAP™ preconfigurada.
Mainframe: Disponga de una única plataforma para
recoger y mostrar la información independientemente
de donde venga.

Integraciones y OEM: Su compatibilidad permite
obtener información de cualquier fuente para
presentar a los clientes y puede incluso incorporar
Pandora FMS en su producto o servicio.
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