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Descubre la realidad de tu entorno y sus relaciones con Discovery de
IOMetrics

 

Hoy en día es necesario adaptarse a los cambios rápidamente, en esta adaptación está el éxito o el
fracaso de una compañía. El tener que adaptarse a los cambios de la forma más ágil posible a veces
ocasiona que las compañías pierdan el control sobre el inventario y el detalle de su infraestructura.

En este punto, es donde Discovery de IOMetrics te ayudará. Gracias al descubrimiento en automático
y desatendido, las compañías tendrán todo el inventario, detalles de éste y sus relaciones actualizado
sin apenas gastar recursos en esta tarea. 

Con ello favorecemos que las compañías se focalicen en lo que realmente importa, el negocio y la
satisfacción del cliente, en lugar de tareas que deben ser automáticas y que consumen recursos.

En Datadope tenemos múltiples scanners para descubrir el detalle de la infraestructura de una
empresa como son: sistema operativo y software, certificados, endpoints, SNMP, usuarios activos,
kubernetes, VMware y Google Cloud Platform.

 

Visualiza tu infraestructura completa y
sus relaciones con facilidad

Extraemos todo el valor de tus datos, a través
de la información que Discovery ha encontrado
o que se le ha proporcionado; organizamos,
centralizamos y mostramos la información en
una base de datos que ayuda a identificar los
fallos de la infraestructura. Todas las
relaciones pueden visualizarse fácilmente a
través de la topología y en contexto.

Descubre y crea un inventario de los
dispositivos de red

Con Discovery obtendrás todos los dispositivos
de red mediante el protocolo SNMP (Simple
Network Management Protocol). El
descubrimiento SNMP te ofrece capacidades
avanzadas para encontrar y rastrear
componentes físicos y lógicos, así como sus
relaciones e interdependencias.
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Descubre tu inventario fácilmente, sin
necesidad de instalar un agente

ECon agentless descubre plataformas
Windows, Unix y Linux, incluyendo Solaris, AIX,
Redhat/CentOS, Ubuntu, SUSE Linux, y más.

Descubre los detalles del servidor y del
software

En servidores físicos o virtuales, obtén
información básica tanto del inventario como
del modelo de hardware, el número de serie, el
nombre del host y los datos del sistema
operativo.

Utilizando métodos de descubrimiento
automático, mapea nodos y dispositivos que
han sido descubiertos automáticamente. Se
crearán automáticamente mapas de
dependencia con todo el detalle.

IOMetrics detecta automáticamente
hipervisores y máquinas virtuales

La plataforma se conecta a los hipervisores y
recopila la información del host y de la máquina
virtual de forma automática y fácilmente. A
medida que las máquinas virtuales se migran
entre hosts, la detección programada garantiza
que la documentación de tus máquinas
virtuales se mantenga actualizada.
 


