
En estos momentos de crisis, el éxito de su empresa depende en gran medida, que su red 
y sus sistemas de TI funcionen correctamente. 

Dataguard pone a su disposición su Centro de Monitoreo de Redes con personal 
especializado para supervisar su sistema de forma continua.

Este servicio les proporcionará todo el apoyo tecnico que necesiten, liberar su personal de 
TI internos y superar los desafíos para cumplir con sus objetivos en estos momentos 
difíciles.

Nuestro servicio está diseñado para ayudarle a identificar, aislar, resolver y 
reparar problemas de red, servidores, bases de datos, switches, firewalls, de 

forma más rápida, eficiente y rentable.

Centro de Monitoreo de 
Redes (NOC)

SOLICITA TU
DEMO DE MONITOREO
PARA 5 QUIPOS CRÍTICOS POR
30 DÍAS SIN COSTO

/Dataguardgroup

Solicita tu DEMO
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(503) 2264-8442 9na Calle Poniente y 89 Av. Norte, #4615 
Colonia Escalón, San Salvador.

Supervisión de todos los sistemas, dispositivos y aplicaciones de su infraestructura de TI.
LAN: Damos un seguimiento a toda su red local, incluyendo estaciones de trabajo, routers, switches, servidores, 
impresores, etc.
Servidores: Monitoreamos la disponibilidad, la accesibilidad, la capacidad y la fiabilidad general de todo tipo de 
servidores en tiempo real.
Bases de datos: Monitoreo conjunto de datos específicos de sus bases de datos con sensores, configurados de 
forma individual y consolas SQL, SAP, Oracle.
Aplicaciones: Administramos remotamente aplicaciones y le proveemos estadísticas detalladas sobre todas las que 
se ejecutan en su red.
Nube: Podemos gestionar y supervisar servicios de computación en la nube, desde cualquier lugar de manera 
centralizada.
Ancho de banda: Determinar cuanto ancho de banda utilizan sus dispositivos y aplicaciones e identificar cuellos 
de botella.
SNMP: Supervisamos una amplia gama de dispositivos utilizando esta funcionalidad.

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Asesoría y seguimiento de incidentes de seguridad por personal 
experto.
Ahorros sustanciales al contar con mas de una plataforma de 
fabricantes lideres para dar respuesta a sus necesidades.
Servicios emergentes en detección de intrusos en tiempo real, 
autenticación multifactor.
Reporte de Eventos de Seguridad detectados, IPs afectadas por 
Eventos de Seguridad.
Dashboards en tiempo real de cada fuente de información 
monitoreada.
Asesoría y seguimiento de incidentes de seguridad por personal 
experto.

BENEFICIOS


