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Ascenso de la aplicación de monitorización de red para dispositivos iOS. 

 

iPRTG 3.0: Paessler anuncia monitorización de red móvil optimizada 

para iPhone 4S y iPad 2 

 

Núremberg, 30 de noviembre de 2011. Con iPRTG, Paessler AG 

(www.es.paessler.com) posibilita a los administradores el acceso móvil a las 

funciones más importantes de su solución de monitorización de red. Gracias a 

esta aplicación, los responsables están al corriente del estado del ancho de 

banda, la disponibilidad, la utilización, etc., independientemente del lugar o el 

momento. Con la versión iPRTG 3.0, los desarrolladores han reaccionado ante las 

posibilidades técnicas actuales de los nuevos dispositivos iOS, el iPhone 4S y el 

iPad 2. Otra de las novedades es que, mediante esta herramienta, a partir de 

ahora los administradores pueden modificar los ajustes de cada uno de los 

dispositivos y sensores en red. 

 

iPRTG accede a los datos directamente desde el servidor PRTG. La aplicación 

posibilita de esta manera la monitorización permanente de redes, servidores, 

páginas web, aplicaciones, URLs, etc. Los administradores de TI serán 

informados a tiempo sobre problemas relacionados con el ancho de banda o la 

utilización antes de que se produzcan situaciones críticas, teniendo así la 

posibilidad de reaccionar con rapidez. Con iPRTG 3.0, los responsables pueden 

visualizar en cualquier momento datos detallados y tomar de inmediato medidas 

al respecto. 

 

Monitorización para los viajes y desplazamientos 

La nueva versión también es compatible con la representación automática en 

formato horizontal cuando el usuario gira su dispositivo Apple 90º. Con este 

formato se obtiene una visión más clara de gráficos, mapas y otros archivos de 

monitorización, también con un aprovechamiento óptimo de la pantalla. Además, 

la versión 3.0 dispone de una función que abre un e-mail nuevo con un enlace 

directo al objeto señalado en iPRTG. Si el receptor hace clic sobre el enlace, 

accede directamente al objeto en la interfaz web de PRTG. Esto es especialmente 

práctico en caso de que un administrador deba delegar tareas en varios miembros 

de un equipo mientras está de viaje. 
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"El objetivo de la optimización de iPRTG es hacer la monitorización de red aún 

más intuitiva y sencilla", explica Dirk Paessler, fundador y director ejecutivo de 

Paessler AG. "Una buena solución de monitorización de red no permanece nunca 

en un mismo nivel, sino que tiene que evolucionar al mismo tiempo que las 

exigencias tecnológicas del momento. El ascenso en nuestra familia de 

aplicaciones de monitorización portátiles, entre las que también se incluye una 

aplicación para teléfonos Android y tabletas, proporciona una mayor libertad y 

flexibilidad a los administradores para la monitorización de infraestructuras de TI, 

sin tener en cuenta el momento ni el lugar". 

 

Características de iPRTG v3.0: 

- Compatibilidad con vista horizontal 

- Vistas ampliadas de entradas Log 

- Vistas ampliadas de GeoMaps para sensores 

- Posibilidad de modificar ajustes de dispositivos/sensores desde la 

aplicación 

- Función "Send E-Mail/Enviar mensaje" para delegar las tareas más 

sencillas en otros miembros del equipo 

- Función "Repeat Alarm/Repetir alarma" para alarmas recurrentes 

- Lista de nuevos sensores 

- Nuevos iconos y gráficos 
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La aplicación ha sido desarrollada en colaboración con expertos de beyond 

content GmbH, especialista en aplicaciones web y de iPhone. Los usuarios de 

PRTG Network Monitor ya pueden adquirir iPRTG 3.0 en el iTunes App Store a 

un precio de 9,99 €. Los clientes que ya utilizan iPRTG pueden descargar la 

nueva versión en forma de actualización gratuita. La aplicación es ejecutable en 

iPhones, iPods y iPads con iOS 4.0. 

Más información sobre iPRTG disponible en http://www.paessler.com/apps/iprtg . 

 

 
Nota: Todas las marcas y nombres de productos citados son propiedad de los propietarios de las 

marcas correspondientes. 

 

Se puede solicitar máterial gráfico en resolución alta en press@paessler.com. 

 
 

Sobre nosotros 

 

Paessler AG desarrolla y comercializa desde hace años software de monitorización de red potente y 

fácil de usar. El software PRTG Network Monitor, varias veces premiado en pruebas de 

comparación, proporciona tranquilidad y gran seguridad a los departamentos de TI a un precio 

asequible. Con sede en Núremberg, Paessler gestiona sus productos en más de 150.000 

instalaciones en todo el mundo, que se utilizan en empresas de todos los tamaños: pequeñas 

oficinas y oficinas domésticas, PYMES y grupos activos a nivel mundial. La empresa fundada en 

1997 está gestionada de manera privada y es miembro, entre otros, de Cisco Developer Network y 

es VMware Technology Alliance Partner. Más información y versiones de prueba gratuitas en 

www.es.paessler.com. 

 
 

Más información: 

Paessler AG 

Bucher Str. 79a 

D-90419 Nürnberg 

 

Contacto: 

Dorte Winkler 

Tel.: +49 911 93775-0 

Fax: +49 911 93775-409 

E-Mail: press@paessler.com 

www.es.paessler.com 

 

 


