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SolarWinds Server Configuration Monitor es un producto eficaz y fácil de usar que ha sido diseñado 
para proporcionar rastreo de los cambios de los servidores y aplicaciones en su red. SCM puede 
ofrecerle la información necesaria sobre los cambios de la configuración y sus correlaciones con la 
disminución del rendimiento. Esta información le ayuda a encontrar la causa raíz de los problemas 
de rendimiento cuando se deben a cambios de la configuración.

SolarWinds SCM puede ser una herramienta valiosa para empresas de todos los tamaños, y se 
puede adaptar fácilmente para satisfacer sus necesidades. 

¿Por qué pensamos que a los gestores de sistemas les encantará SolarWinds SCM?

 » Es económico. Modelo de precios fácil de entender, sin tarifas mensuales ni costos ocultos. El 
otorgamiento de licencias se basa en la cantidad de nodos que se monitorearán. Por «nodo» 
se entiende un servidor, una máquina virtual, un host virtual o una instancia de SO. 

 » Le permite ser el primero en enterarse de los problemas. Sea proactivo. Reciba alertas de 
problemas antes de que afecten de manera negativa a la empresa y a los usuarios finales.

 » Actúe, por lo general, en minutos. Encuentre la causa raíz de los problemas lo más rápido 
posible gracias a la función de análisis exhaustivo, que está diseñada para ofrecer inspección 
más profunda y monitoreo de pila completa mediante la integración con otros premiados 
productos de SolarWinds. 

 »  Implementación de tipo «hágalo usted mismo». Complete la instalación con apenas unos 
clics. Los informes, las alertas y las plantillas de monitoreo vienen preinstalados y listos para 
usar.

 » Rastreo de activos para hardware y software. La gestión del inventario de TI integrada puede 
detectar automáticamente su hardware y software, y almacena los datos de activos de TI.

Problemas comunes con los que Server Configuration Monitor puede ayudarle:

 » ¿Sabe quién hizo los últimos cambios en la configuración del servidor?

 » ¿Confía en hojas de cálculo para rastrear los activos de hardware y de software? 

 » ¿Hay demasiadas personas que tienen acceso a cualquier cambio de la configuración de los 
servidores o aplicaciones? 

 » ¿Encuentra a menudo aplicaciones, servidores o máquinas virtuales lentos en su entorno 
de TI?

Si enfrenta estos desafíos a diario, podría beneficiarse con SolarWinds SCM. 

¿QUÉ ES SOLARWINDS SERVER CONFIGURATION MONITOR?

Cómo SCM puede ayudar a mejorar su eficiencia y aumentar el rendimiento y la seguridad 
de sus servidores.
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FUNCIONES CLAVE

Rastree los cambios del sistema y de las aplicaciones 

La configuración del servidor cambia continuamente. No todos los cambios dan lugar 
a un mejor rendimiento del entorno de sus sistemas. Conozca cualquier cambio de 
configuración que se realizó. SCM le brinda un panel fácil de entender que muestra los 
cambios, para que pueda responder a la pregunta de quién, qué y cómo de forma rápida 
y eficiente. 

Detecte todos los cambios 

SolarWinds SCM ofrece monitoreo basado en agente. El agente se implementa en cada 
servidor que se está monitoreando. La ventaja de esta solución es que el agente puede 
recopilar datos incluso cuando el servidor está desconectado de la red. Los datos se 
envían a SCM tan pronto como el servidor vuelve a estar en línea. Esta función puede 
ayudarle a proteger su entorno de los cambios no autorizados. 

Correlacione los cambios de configuración con el rendimiento 

A la hora de detectar y solucionar problemas de desempeño en su entorno de TI, 
probablemente tenga diferentes tipos de datos. Ya sea que se trate de cambios de 
configuración, del uso de interfaces de red, contadores de desempeño de aplicaciones, 
utilización de memoria de hosts de máquina virtual o IOPS de almacenamiento, PerfStack™ 
le permite comparar estos tipos de datos en paralelo. Simplemente arrastre y suelte en el 
cuadro las mediciones que le interesen, y el panel PerfStack las presentará para ofrecer 
un análisis sencillo de correlación y desempeño.

Supongamos que se lo alerta del desempeño lento de una aplicación un viernes a las 10:03 
de la mañana. ¿Cómo sabe si esto se origina en la red, los sistemas o el almacenamiento? 
Con PerfStack, puede correlacionar los datos de cada entidad visualmente en una misma 
línea de tiempo, para resolver antes los problemas y reducir el impacto para los usuarios 
finales. No hay necesidad de cambiar de herramienta para identificar la causa raíz.

Por último, pero no por ello menos importante, usted puede compartir fácilmente sus 
nuevos proyectos de análisis con otros integrantes de su departamento de TI. Lo único 
que debe hacer es generar la URL y enviársela a los destinatarios deseados. Ellos verán 
los mismos datos presentados en un panel intuitivo. 

Obtenga más información

Mire el episodio de SolarWinds LabTM dedicado a PerfStack
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GESTIONE SU INVENTARIO DE ACTIVOS
SolarWinds SCM le permite detectar y gestionar el inventario de software y hardware de 

servidores en una ubicación centralizada. 

Detecte y almacene automáticamente los datos de los activos de TI

SCM está diseñado para recopilar automáticamente los detalles de los activos de TI, como la 

información del sistema, los procesadores, la memoria, los volúmenes, los discos duros, los 

puertos USB, los controladores, las controladoras de almacenamiento, las interfaces de red, 

el firmware, el software instalado y las actualizaciones del SO.

Rastree activos durante su ciclo de vida

Haga seguimiento de sus activos de software, como la versión, la fecha de instalación o de 

compra, las últimas actualizaciones de software, etc. Rastree los detalles de hardware, como la 

fecha de compra, el uso, la fecha de vencimiento de la garantía y la ubicación. Esta información 

procesable puede ayudarle a decidir si debe sustituir hardware obsoleto o defectuoso, si se 

encuentra en su ciclo de vida útil, etc.

Alerte e informe con rapidez sobre los activos de TI

Informe con precisión sobre el inventario de activos con cuadros y tablas. Los informes 

integrados presentan el uso actual de los activos, con el número de modelo, las últimas fechas 

de actualización, los nombres de los administradores que instalaron las actualizaciones, los 

recursos totales empleados, el hardware no utilizado, etc.

Alertas e informes preinstalados

SolarWinds SCM ofrece muchos informes y alertas preinstalados que le permiten comenzar 

de inmediato. Todos se personalizan fácilmente, para que pueda modificarlos según sus 

necesidades. O bien puede crear otros desde cero. ¿Le gustaría compartir alguna parte de 

su panel como un informe? No hay problema; también puede exportar y enviar con facilidad 

cualquier parte de cualquier panel como un informe.

Escalabilidad empresarial

Con SCM, que se basa en la plataforma Orion®, usted puede monitorear fácilmente cientos 

de miles de elementos y sondear varios sondeadores y lugares para mejorar el rendimiento. 
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RECURSOS ADICIONALES
 » Página del producto

 » Hoja de datos

 » Demostración en línea

 » Video de introducción

 » Estudios de casos

 » Centro para el éxito

 » Introducción

 » Videos de capacitación

 » Foro THWACK

ACERCA DE SOLARWINDS 
SolarWinds proporciona software de administración de TI eficaz y económico a clientes de 

todo el mundo, desde compañías de Fortune 500® hasta pequeñas empresas, proveedores 

de servicios administrados (MSP), agencias gubernamentales e instituciones educativas. 

Hemos asumido el compromiso de concentrarnos exclusivamente en los profesionales de TI, 

proveedores de servicios administrados (MSP) y desarrollo y operaciones, y nos esforzamos 

en eliminar la complejidad que nuestros clientes se vieron obligados a aceptar por parte de los 

proveedores tradicionales de software empresarial. Independientemente del lugar en el que 

se encuentre el activo de TI o el usuario, SolarWinds entrega productos fáciles de encontrar, 

comprar, usar, mantener y escalar, a la vez que proporciona la facultad de atender las áreas 

clave de la infraestructura, desde las instalaciones hasta la nube. Este enfoque y compromiso 

con la excelencia en la administración del desempeño de la TI híbrida han convertido a 

SolarWinds en el líder mundial en software de administración de redes y soluciones MSP, 

y están generando un crecimiento similar en el espectro completo del software de 

administración de TI. Nuestras soluciones se basan en la estrecha conexión que mantenemos 

con nuestra base de usuarios, quienes interactúan en nuestra comunidad en línea THWACK 

para solucionar problemas, compartir tecnología y mejores prácticas, y participar directamente 

en nuestro proceso de desarrollo de productos. Más información en www.solarwinds.com.

La finalidad de este documento es puramente informativa. SolarWinds no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, ni 
asume ninguna responsabilidad legal por la exactitud, integridad o utilidad de la información contenida en este documento.  

Las marcas comerciales, marcas de servicio y logos de SolarWinds son propiedad exclusiva de SolarWinds Worldwide, LLC o de 
sus empresas afiliadas.  Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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