HOJA DE DATOS

SolarWinds RMM

Gestione, proteja y mejore todos los elementos
de las TI

Establezca una alianza con la plataforma de administración de servicios
de TI diseñada para garantizar unos niveles de seguridad excepcionales y
unos análisis basados en datos.

Los profesionales de las TI se enfrentan a un número de

VENTAJAS CLAVE

amenazas en sus redes y a una presión empresarial nunca

»» Comience a trabajar en cuestión de minutos

vistas hasta ahora. En la actualidad, los responsables de TI

»» Fácil de usar, sin apenas curva de aprendizaje

no solo deben gestionar la red, sino también administrar las
ineficiencias en este campo, evitar las pérdidas de información,
hacer frente a las amenazas generales que afectan a la
infraestructura, realizar auditorías de cumplimiento de forma

»» Disponga de mayor visibilidad supervisando
servidores, estaciones de trabajo y dispositivos
en red desde una única ubicación

habitual y responder a las demandas empresariales.

»» Ahorre tiempo e implemente software integrado
con un solo clic

SolarWinds ® RMM le permite administrar, supervisar y

»» Automatice las operaciones diarias y pase de
una actitud reactiva a una proactiva

asegurar la red desde una consola basada en web unificada.
RMM proporciona un paquete integral de servicios de
seguridad de primera, que se ofrecen como una plataforma
integrada única.
La plataforma SolarWinds RMM ofrece un panel único fácil
de usar cuya puesta en marcha solo requiere unos minutos.

»» Cree scripts aunque no tenga experiencia
técnica en dicho campo usando el generador de
scripts con una interfaz del tipo arrastrar y soltar
integrado en PowerShellTM
»» Forme parte de la familia SolarWinds y saque
partido a la amplia cartera de productos que
suelen estar fuera del alcance de los MSP.

Este dispone de un conjunto de herramientas para asegurar,

»» Agilice sus procesos

mantener y mejorar de manera eficiente las TI mediante un

»» Dote de herramientas a sus usuarios

solo panel. Y lo mejor de todo: no se necesitan aplicaciones

»» Trabaje de forma más inteligente

locales, ya que SolarWinds RMM incluye el modelo SaaS sin
dispositivos costosos ni requisitos específicos para usted o
sus usuarios finales.
SolarWinds RMM también es la primera solución de
aprendizaje automático en tiempo real que saca partido a la
inteligencia colectiva de cientos de miles de redes y millones
de terminales para avisarle sobre cualquier problema antes
de que se produzca y proporcionarle información al respecto.

»» Escale con agilidad
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FUNCIONES MÁS DESTACADAS
Antivirus administrado
»» Saque partido a una solución antivirus que cuenta con
una protección casi perfecta contra malware.

Acceso remoto
»» Resuelva casos más rápido reparando cualquier estación
de trabajo o servidor sin tener que abandonar su mesa.

Gestión de revisiones
»» Mantenga todo su software actualizado de forma
automatizada, con el fin de agilizar el mantenimiento de
las TI.

Elaboración de informes
»» Genere los informes que necesita para tomar mejores
decisiones y demostrar el valor de su trabajo.

Protección web
»» Proteger a sus usuarios e impedir que accedan a
sitios web maliciosos que puedan dañar su red y sus
dispositivos.
Supervisión remota
»» Monitorice con facilidad estaciones de trabajo, servidores,
dispositivos de red y móviles mediante un panel unificado.
LOGICcards
»» Saque partido a los análisis basados en datos para
identificar y prevenir los problemas antes de que se
produzcan.
Active Discovery
»» Identifique los nuevos dispositivos a medida que
se incorporan en la red y añádalos al proceso de
administración mediante un solo clic.
Automatización y scripting
»» Puede crear scripts para automatizar las tareas rutinarias
mediante una interfaz del tipo arrastrar y soltar, sin tener
que aprender un lenguaje de scripts ni escribir una línea
de código.
Copia de seguridad y recuperación
»» Realice copias de los archivos más rápido y, si se produce
un desastre, restaure sistemas completos en cuestión de
minutos.
Administración de dispositivos móviles
»» Supervisión, mantenimiento y seguimiento de los
dispositivos propiedad tanto de los empleados como de la
empresa.

Creación de incidencias
»» Integre las soluciones PSA y mejore la eficiencia mediante
la gestión de incidencias desde SolarWinds RMM a las
soluciones PSA compatibles.
Arquitectura en tiempo real
»» Saque partido a una plataforma que permite realizar
una supervisión casi en tiempo real, con una elevada
capacidad de respuesta y de primera clase, lo que le
permitirá ofrecer un servicio más rápido y proactivo.
Soporte técnico multiplataforma
»» Ofrezca los máximos niveles de asistencia en sus
comunidades de Windows®, Mac® y Linux®.
Inteligencia de riesgos
»» Identifique los datos confidenciales de difícil detección y
cuantifique el riesgo de perderlos.
Seguridad del correo electrónico
»» Aproveche la mejor seguridad, continuidad y archivo del
correo electrónico.
Modelo nube/SaaS 100 %
»» Implemente servicios de TI plug-and-play de manera muy
efectiva y económica.
NetPathTM
»» Supervise la conectividad de las aplicaciones en la nube,
en entornos locales e híbridos más esenciales para sus
clientes.
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