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RESUMEN DE SERVER CONFIGURATION MONITOR 
 » Rastree los cambios de configuración de sistemas y aplicaciones mediante el monitoreo 
basado en agente que le permite conocer los cambios, incluso si se realizaron sin conexión.

 » Correlacione los cambios de configuración de servidores y aplicaciones con rendimiento de 
la red e identifique cualquier posible problema de configuración.

 » Detecte automáticamente los servidores que sean aptos para el monitoreo.

 » Perfiles de configuración listos para usar para los servidores más comunes.

 » Vea e informe sobre inventarios de hardware y software.

 » Integre fácilmente SCM en su solución de monitoreo del sistema gracias a la plataforma 
Orion.

 » Monitoree sus servidores de forma local, en la nube o en el entorno virtual.

HOJA DE DATOS

SolarWinds® Server Configuration Monitor (SCM) es una herramienta fácil de usar diseñada para 

rastrear los cambios de sistemas y aplicaciones en su entorno de sistemas. No permita que los 

cambios de configuración no autorizados disminuyan el rendimiento de las aplicaciones. Compare 

los cambios de configuración a lo largo del tiempo y correlaciónelos con el rendimiento para detectar 

más fácilmente la causa raíz de un problema. Server Configuration Monitor una herramienta de 

gestión de sistemas, asequible y a la vez eficaz, con un modelo de licencias fácil de entender 

basado en monitoreo de nodos. Con la tecnología de la popular plataforma Orion® de SolarWinds, 

SCM puede utilizar su experiencia de monitoreo para obtener vistas unificadas de la pila completa.
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FUNCIONES 

Rastree los cambios del sistema y de las aplicaciones

Los sistemas y las aplicaciones cambian continuamente. Rastrear todos estos cambios podría 
ser esencial para el rendimiento de su entorno de sistemas, pero todo ese trabajo manual puede 
tomarle mucho tiempo. Deje que SCM le mantenga al tanto de todo. SCM está diseñado para 
monitorear sus servidores y registrar cualquier cambio que se produzca en ellos. Gracias al 
potente motor de informes de la plataforma Orion, puede encontrar sus cambios rápidamente 
en un solo panel.

Obtener más información >>

Detecte los cambios que se han realizado sin conexión

SCM es una solución de monitoreo basado en agente. Todos los agentes implementados en 
el servidor monitoreado pueden detectar cambios de configuración, incluso cuando la red no 
está operativa o se ha desconectado el servidor. Una vez restablecida la conexión del servidor, 
el agente le envía una alerta de cualquier cambio no autorizado que se haya realizado.

Compare los cambios de configuración a lo largo del tiempo

¿Necesita saber qué tan eficientes son las horas de mantenimiento? ¿O quiere conocer 
cuándo se hicieron los cambios? Compare los cambios de configuración a lo largo del tiempo 
directamente en el panel, y detecte cualquier diferencia que se haya producido.

Probar la demostración en línea >>

Correlacione los cambios de configuración con el rendimiento

El principal objetivo de cualquier herramienta de monitoreo es la capacidad de identificar la 
causa raíz del problema lo más rápido posible. Con SCM, puede correlacionar los cambios 
de configuración de los servidores y de las aplicaciones con su rendimiento. Si un servidor 
funciona con lentitud debido a un cambio de configuración incorrecto, puede detectarlo y 
resolverlo rápidamente.

Obtener más información sobre PerfStack >>

Probar la demostración de PerfStack en línea >>

Ver el SolarWinds Lab sobre PerfStack >>

Gestione su inventario de activos

Despídase de la hoja de cálculo de Microsoft® Excel® como mejor solución para la gestión de 
sus activos de TI. Cree su inventario de hardware y software mediante la función de detección 
automática de SCM. Esta función le ofrece la capacidad de mantener la lista actualizada sin 
largas horas de trabajo manual.

https://www.solarwinds.com/server-configuration-monitor
http://oriondemo.solarwinds.com/
https://www.solarwinds.com/perfstack
http://oriondemo.solarwinds.com/ui/perfstack/PSTK-682B1B9550AA0213DA39EDE5E1BD8B8391130081
https://www.youtube.com/watch?v=yqa-TiMdn8A&t=180s
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Integración de la plataforma Orion

SCM está integrado en la conocida plataforma Orion SolarWinds. Esto ofrece capacidades 
completas de integración con una gran variedad de productos de SolarWinds, incluidos Server 
& Application Monitor, Network Automation Manager, Network Operations Manager, Network 
Performance Monitor, Virtualization Manager, Storage Resource Monitor, etc. Todos los 
productos de SolarWinds que se basan en la plataforma Orion comparten la misma experiencia 
de usuario, además de un motor de informes potente y eficaz. Esta integración está pensada 
para brindarle la capacidad de escalar su solución de monitoreo de pila completa según sus 
necesidades.

LICENCIAS
SolarWinds SCM se basa en la cantidad de nodos que se van a monitorear. Por «nodo» se 
entiende un servidor, una máquina virtual, un host virtual o una instancia de SO. 

No importa cuántas aplicaciones se ejecuten en el servidor, puesto que este es simplemente 
un nodo.

REQUISITOS DEL SISTEMA 

HARDWARE

Disco duro 10 GB mínimo | 20 GB recomendados

Memoria 6 GB mínimo | 8 GB recomendados

CPU Procesador de cuatro núcleos o superior

SOFTWARE

Sistema operativo Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, Windows® 8.1, 10

Bases de datos Admite las versiones Express, Standard o Enterprise de 
SQL Server® 2012, 2014, 2016 o 2017

PRUÉBELO ANTES DE COMPRARLO. ¡DESCARGUE UNA VERSIÓN DE 
PRUEBA GRATIS! 
Compruébelo por usted mismo. En SolarWinds, queremos que pruebe nuestro software antes 
de comprarlo. Por ello, ofrecemos pruebas gratis completamente funcionales de nuestros pro-
ductos. Solo tiene que descargar e instalar el software y dejar que SolarWinds SCM detecte sus 
aplicaciones y servidores mientras usted se toma un descanso. Cuando regrese, su entorno 
de monitoreo de servidores y aplicaciones estará esperándolo, completo con paneles, alertas, 
informes y más, todo listo para usar. Es así de simple. 

https://www.solarwinds.com/server-application-monitor
https://www.solarwinds.com/server-application-monitor
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ACERCA DE SOLARWINDS
SolarWinds es un proveedor líder de software de gestión de infraestructuras de TI eficaz y 
asequible. Nuestros productos ofrecen a las organizaciones de todo el mundo, con independencia 
del tipo, del tamaño y de la complejidad de la infraestructura de TI, la capacidad de monitorear 
y gestionar el rendimiento de sus entornos de TI, en modelos locales, de nube o híbridos. 
Interactuamos continuamente con todo tipo de profesionales de TI (profesionales de operaciones 
de TI, de DevOps y proveedores de servicios gestionados) para comprender los retos que 
enfrentan a la hora de mantener infraestructuras de TI de alto rendimiento y disponibilidad. La 
información que obtenemos a través de esta interacción como, por ejemplo, mediante nuestra 
comunidad en línea THWACK, nos permite crear productos que resuelven los retos conocidos 
de gestión de TI de la forma que los gestores de tecnología quieren resolverlos. Este enfoque 
en el usuario y el compromiso de ofrecer la mejor calidad en la gestión integral del rendimiento 
de TI híbrida ha posicionado a SolarWinds como líder internacional en software de gestión de 
redes y soluciones de MSP. Más información en www.solarwinds.com.

 

© 2018 SolarWinds Worldwide, LLC. Todos los derechos reservados. 

Las marcas comerciales SolarWinds y SolarWinds Cloud son propiedad exclusiva de SolarWinds Worldwide, LLC y sus filiales y es posible que estén 
registradas o pendientes de registro en la Oficina de patentes y marcas de EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales, marcas de 
servicio y logotipos de SolarWinds y SolarWinds Cloud pueden ser marcas de hecho o estar registradas o pendientes de registro. Todas las demás mar-
cas aquí mencionadas se utilizan solo para fines de identificación y pertenecen a sus respectivas compañías (y pueden, incluso, ser marcas registradas 
de estas).

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

AMÉRICA 
Teléfono: 866.530.8100      
Fax: 512.682.9301
Correo electrónico:
Latam.sales@solarwinds.com

EMEA 
Teléfono: +353 21 5002900
Fax: +353 212 380 232
Correo electrónico:
Latam.sales@solarwinds.com 

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

US FEDERAL 
Teléfono: 877.946.3751 
Correo electrónico: 
federalsales@solarwinds.com

APAC 
Teléfono: +65 6593 7600 
Fax: +65 6593 7601 
Correo electrónico:
Latam.sales@solarwinds.com

https://thwack.solarwinds.com/welcome/?cmp=PUB-PR-NETWLD-SW_WW_X_CR_X_AW_EN_NETMON_TXT-NPM-20180523_X_X_X-X
http://www.solarwinds.com

