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Monitorización

La única solución de monitorización
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1. Pandora FMS Plugin Server para SAP

2. Ventajas de Pandora FMS 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.

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.
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3. Puntos de monitorización SAP

Tiempo medio de respuesta.

Sistema arriba.

Control de workprocess (SM50).

Workprocess DIA, DGB, UPD, UP2, SPO, ENQ erróneos.

Workprocess parados o sin reinicio activo.

Entradas de bloqueo en el sistema (SM12).

Número de batch input errróneos en el sistema desde ayer 
(SM35).

Gestión de jobs cancelados en el sistema (SM37).

Control de dumps producidos en el sistema (ST22).

Control de idocs en el sistema (WE05).

Control tamaño de tablespaces por encima del 95% (DB02).

Tamaño de tablespaces % (DB02).

Usuarios logados en el sistema (AL08).

Control en colas qRFC.

Control de RFC transaccionales (SM58)

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.
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3.1 Otros controles y chequeos de 
seguridad

3.2 Monitorización 360º / Full stack

Control de usuarios con perfil SAP_ALL, disparando un 
mail si un usuario se asigna a este perfil de autorización crí-
tico.

Control de apertura de mandante disparando un mail si un 
usuario abre el mandante.

Control de número de usuarios que nunca han hecho lo-
gin en el sistema, y que tienen el password inicial (ahorro de 
licencias SAP).

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. 
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CONTÁCTANOS

NOTA LEGAL

© 2022 Pandora FMS LLC. Todos los derechos reservados. Este documento no puede en ningún caso 
ser reproducido ni modificado, descompilado, desarticulado, publicado o distribuido entero o en parte, 
o traducido a cualquiervmedio electrónico u otros sin el consentimiento previo por escrito de Pandora 
FMS. Todos los derechos, títulos e intereses de y hacia el software, los servicios y la documentación serán 
propiedad exclusiva de Pandora FMS, sus afiliados, y/o respectivos licenciatarios. PANDORA FMS NIEGA 
TODA RESPONSABILIDAD SOBRE GARANTÍAS, CONDICIONES, U OTROS TÉRMINOS, EXPRESOS O 
IMPLÍCITOS, LEGALES O NO, SOBRE LA DOCUMENTACIÓN, INCLUYENDO SIN LÍMITE ALGUNO LA NO 
INFRACCIÓN, PRECISIÓN, INTEGRIDAD O UTILIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. 
EN NINGÚN CASO PANDORA FMS, SUS PROVEEDORES O LICENCIATARIOS SERÁN RESPONSABLES DE 
LOS DAÑOS, YA SURJAN POR CONTRATO, PERJUICIO O EN BASE A CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, 
INCLUSO SI SE LE HA ADVERTIDO A PANDORA FMS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Todas las 
marcas registradas de Pandora FMS son propiedad exclusiva de Pandora FMS LLC o sus afiliados, están 
registradas en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EEUU (U.S. Patent and Trademark Office) 
y pueden estar registradas o pendientes de registro en otros países. El resto de marcas registradas de 
Pandora FMS, marcas de servicios y logos pueden estar bajo el derecho consuetudinario o registrados o 
pendientes de registro. Todas las otras marcas mencionadas aquí solo se emplean con fines de identificación 
y son marcas de (y pueden ser marcas registradas) sus respectivas compañías.

Esperamos que este manual le haya sido de ayuda. Para 
cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con el 

equipo de soporte técnico de Pandora FMS.


