
Outsourcing IT

Monitoreo de red

Servicios Administrados

NETWORK PERFORMANCE MONITOR 
Una sencilla plataforma de 

administración y supervisión remotas

Simplicidad nunca vista
Monitor de red potente e intuitivo, para que pueda empezar a solucionar los problemas sin 
demoras.

Completamente escalable
El monitoreo de red listo para usar se adapta para gestionar el crecimiento de su 
organización hoy y en el futuro.

Lo que necesita, cuando lo necesite
Diseñe NPM según sus necesidades con compatibilidad con varios proveedores, paneles 
personalizables, vistas y cuadros.

Diseñado por profesionales de TI, para profesionales de TI
Hemos trabajado como ingenieros de sistemas y redes, por lo que comprendemos sus 
problemas y sabemos cómo resolverlos.

Software No. 1 de 
gestión de redes

VENTAJAS  Y BENEFICIOS: Monitoreo en detalle
1. Reduzca las interrupciones de la red y detecte, diagnostique y resuelva rápidamente los problemas de desempeño de la red de 
múltiples proveedores con software de monitoreo de redes fácil de usar y económico.

2. Representación visual del rendimiento del rendimiento y salud del engranaje de red critico. Reduce brechas de visibilidad en 

3. Permite visualizar instalaciones completas físicas y lógicas, con mapas de automatización automáticas, actualizaciones automáticas 
sin intervención de usuarios

4. Detección y solución avanzadas de problemas de red para los servicios en instalaciones locales, en la nube e híbridos con análisis 
salto por salto de ruta crítica. 



Outsourcing IT
ESCANEO, REMEDIACION DE VULNERABILIDADES 
Y GESTION DE ACTUALIZACIONES

Seguridad y protecciÓn unificada del end point

www.dataguardgroup.com

BENEFICIOS

 5. Alertas inteligentes, llegue a la causa raíz más rápidamente con alertas de red inteligentes basadas 
en dependencias y topología. 

6. Las herramientas de monitoreo desde nuestro NOC de monitoreo se ejecutan directamente desde 
los elementos que se encuentran dentro de Network Performance Monitor (NPM), lo que acelera la 
solución de problemas.

DATAGUARD cuenta con un centro de monitoreo NOC 7x24x365 desde donde monitorea-
mos las amenazas y actualizaciones de nuestros clientes, ademas este servicio se ofrece 
también proveer la herramienta e ingenieros en sitio que realizan:

Rápido escáner de vulnerabilidades
Gestión de parches para todo Microsoft y 
mas de 1500 aplicaciones de terceros
Inventario de activos (Software / Hardware)
Descubrimiento de red / Incluyendo recursos 
compartidos / Carpetas escondidas
Auditoría de red y manejo de cambios
Análisis de riesgo y conformidad en 
multiplataformas (MS, Linux, MacOS)
Reportes

Nuestro servicio provee a nuestros clientes de una herramienta y el monitoreo 7x24x365 con una plataforma única 
EPP/EDR de Siguiente Generación que funciona en tiempo Tiempo Real.  

Realiza Detección, Prevención, Corrección y Forenses de cualquier amenaza conocida o desconocida en cualquier vector 
del Endpoint.  Funciones de antivirus y más.

Cumplimiento
Para ayudarle a mantener una red segura y conforme, GFI LanGuard proporciona 
una completa administración de vulnerabilidades para sus sistemas y 
dispositivos móviles, junto con extensos informes.

Gestión de cambios
La mejor forma de mantener una red segura a lo largo de tiempo es saber qué 
cambios están afectando a su red y por qué.
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