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SolarWinds® Application Performance Monitor (APM) es un producto proporcionado como 
SaaS que está diseñado para ampliar las capacidades de monitoreo de las aplicaciones 
de SolarWinds Server & Application Monitor (SAM). Mediante un exhaustivo monitoreo 
de sus aplicaciones .NET en Microsoftt® IIS™, APM puede brindar información hasta el 
nivel de código sobre el desempeño de las aplicaciones, visualización de los cuellos de 
botella del desempeño, y ayudar a comprobar dónde y cuándo la experiencia del usuario 
final no cumple los niveles de servicio para los que fue diseñado. 

HOJA DE DATOS

Ampliación de Server & 
Application Monitor con 
monitoreo exhaustivo 
del desempeño de sus 
aplicaciones .NET en 
Microsoft IIS

FUNCIONES

Exhaustivo monitoreo del desempeño de aplicaciones .NET en IIS

APM puede ofrecer automáticamente monitoreo exhaustivo de sus aplicaciones al recopilar 
métricas del desempeño de aplicaciones y rastros detallados de transacciones distribuidas. 
Con esta información, puede monitorear centralmente los tiempos de respuesta en todos sus 
front-ends de aplicaciones basadas en IIS, e investigar para rastrear la ruta de las solicitudes 
en toda su aplicación, en RPC, a través de consultas, etc.
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Visualice el desempeño de las aplicaciones para identificar cuellos de botella

Los mapas de calor de tiempo de respuesta web y las vistas de transacciones de servicio pueden 
ayudarle a identificar rápidamente los problemas de desempeño en una sola vista. Los detalles 
de desempeño de transacciones incluyen tiempo de respuesta, volumen de solicitud y tasas de 
error, lo que ayuda a identificar el origen del problema. Cuando se necesita un mayor nivel de 
detalle, puede investigar en la información de rastreo de las transacciones para ver rápidamente 
la causa raíz del problema para saber si se trata de una consulta de base de datos lenta, un 
servicio de REST-API que no responde, una falla de diseño de aplicaciones u otra causa.

Monitoreo, detección y solución de problemas de salud y desempeño de las aplicaciones 
mediante una sola solución unificada

A través de vistas integradas, APM puede monitorear sus aplicaciones .NET que funcionan 
en IIS hasta el siguiente nivel de información, lo que respalda su capacidad de monitorear 
las aplicaciones personalizadas en sus entornos en servidores locales, alojados y de la nube. 
Mediante una vista unificada de su infraestructura y aplicaciones, Server & Application Monitor 
integrado con APM puede ayudar a garantizar que su entorno y aplicaciones de TI cumplan 
los niveles de servicio esperados con la capacidad de diagnosticar rápidamente la causa raíz 
cuando se produce un problema. 

La vista de rastreo visualiza el flujo de aplicaciones en su aplicación, lo que ayuda a comprender las transacciones 
individuales que afectan la experiencia del usuario. Estos flujos rastreados pueden ser tan sencillos como el 

contenido estático de alojamiento de servidores o tan complejos como la ruta de un equilibrador de carga a uno de 
los muchos servidores de aplicaciones, a una llamada de API y de regreso al origen.
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OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

Para obtener información sobre productos SolarWinds, visite solarwinds.com, llámenos 
o envíenos un mensaje de correo electrónico. 
7171 Southwest Parkway | Building 400 | Austin, Texas 78735

SOFTWARE REQUISITOS MÍNIMOS

SO Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

.NET Framework 2.0 hasta 4.7.1

 
Para obtener más información, comuníquese con SolarWinds al 866.530.8100 o envíe 
un correo electrónicoa Latam.sales@solarwinds.com. Para encontrar un distribuidor 
internacional, visite http://www.solarwinds.com/partners/reseller_locator.aspx

INTEGRADO CON SOLARWINDS ORION PLATFORM
APM se ha diseñado para brindar información sobre aplicaciones más exhaustiva integrada con 
SAM, que es parte del software de administración de TI en SolarWinds Orion® Platform. Mediante 
su perfecta integración con otros productos en la Orion Platform, como Network Performance 
Monitor (NPM), Virtualization Manager (VMAN), etc. puede lograr una administración completa 
de redes, sistemas y aplicaciones en todo su entorno de servidores locales, alojados o en la nube.
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