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Paessler amplía la capacidad de monitoreo de redes de su producto 

PRTG a dispositivos iOS y Android 

 
Las nuevas aplicaciones para móviles ofrecen una serie de funciones 

recientemente creadas para monitoreo móvil: la empresa también  da a conocer 

su PRTG Mobile Probe for Android, para medición de redes móviles 

 
 

19 de febrero de 2014 - Paessler AG, la especialista en soluciones innovadoras de 

monitoreo de redes, anunció hoy que tres de sus aplicaciones nuevas o revisadas ya se 

encuentran disponibles para el espacio móvil, y todas ellas están relacionadas con 

PRTG Network Monitor. PRTG for Android y PRTG for iOS, los cuales han incorporado 

funciones nuevas, avanzadas y más convenientes, ofrecen a los profesionales de TI la 

posibilidad de interactuar con PRTG Network Monitor desde sus dispositivos móviles 

Android y Apple; además, un nuevo PRTG Probe for Android les ofrece a las empresas 

visualizar factores de desempeño críticos en su red móvil. 

 

Para los usuarios de Windows Phone, en la actualidad existe una aplicación para PRTG 

Network Monitor en fase de prueba, cuya versión beta puede descargarse gratuitamente 

en la Windows Phone Store. 

 

"Sabemos que, a través de nuestros productos, creamos un hito en el espacio móvil que 

claramente los distingue de otras ofertas dentro del mercado", dice Dirk Paessler, 

fundador y CEO de Paessler AG. "Con las nuevas aplicaciones, nuestros clientes 

obtienen mucho más movilidad en su trabajo diario. Ellas representan la plataforma 

ideal para futuras expansiones así como para el control constante de la infraestructura 

de TI de cualquier empresa". 

 

PRTG for iOS 

Para los usuarios de Apple, Paessler ha reescrito la aplicación PRTG for iOS por 

completo, dando así a los administradores de TI un mayor acceso a los datos de 

monitoreo de redes. La aplicación ofrece gráficos y mapas generales, permite visualizar 

los logs de PRTG y proporciona al usuario la posibilidad de confirmar alarmas o pausar 

el proceso de monitoreo. 

 

En iOS 7, la aplicación chequea periódicamente el servidor PRTG en segundo plano y 

muestra nuevas alarmas en forma inmediata en vez de hacerlo indirectamente mediante 
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email o SMS, para facilitar su uso. Al hacer clic en la alarma, esta muestra el sensor 

afectado junto con detalles importantes como la hora de inicio de la alarma, los 

mensajes asociados a ella, gráficos correlativos y qué otros dispositivos se vieron 

afectados. 

 

PRTG for iOS puede descargarse gratuitamente en la Apple iTunes Store: 

https://itunes.apple.com/app/iprtg/id326306472.  

 

PRTG for Android 

Pensada para usuarios de Android, la interfaz de usuario de la aplicación PRTG ha sido 

recientemente rediseñada y posee nuevas funcionalidades, como por ejemplo el soporte 

al nuevo sistema de tickets de PRTG, que reemplaza la función "ToDo"; ahora, los 

administradores no sólo reciben alertas sobre alarmas, avisos y valores fuera de lo 

normal sino también sobre los nuevos tickets, todo directamente en su dispositivo móvil. 

 

Una nueva vista del "panel" para tablets y Android TV muestra el estado global del 

sensor, en un primer plano especial. Esta  vista puede mostrar el estado de la 

infraestructura de TI en un monitor o en la oficina de soporte de TI. Para que registrarse 

en el aplicativo sea aún más fácil, basta que el usuario escanee una única vez el código 

QR que se encuentra en su cuenta en la interfaz web de PRTG  para tener acceso móvil 

sin necesitar de escribir complicadas direcciones IP, contraseñas o nombres de usuario. 

 

PRTG for Android puede descargarse gratuitamente en la Google Play Store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paessler.prtgandroid.  

 

PRTG Mobile Probe for Android 

El nuevo PRTG Mobile Probe for Android, también disponible, otorga a los 

administradores una visión profunda y móvil sobre el desempeño de la red. La sonda, 

que puede instalarse en el dispositivo Android, realiza procesos de monitoreo y envía los 

resultados al servidor PRTG central. 

 

PRTG Mobile Probe for Android complementa la sonda local ya existente y las sondas 

remotas, proporcionando una nueva perspectiva de la red. Después de instalado en el 

dispositivo móvil, la sonda generalmente se conecta a la red a través de WLAN. Por 

ejemplo, el mismo recopila informaciones sobre el monitoreo de solicitudes de ping o de 

tiempos de carga de sitios web. Si el dispositivo soporta esta funcionalidad, los usuarios 



 

 

 

IN
F
O
R
M

A
C
IÓ

N
 D

E
 P

R
E
N
S
A
 

pueden monitorear los parámetros del ambiente como la temperatura, presión del aire y 

humedad o verificar el nivel de la batería o la ubicación del GPS. 

 

PRTG Mobile Probe for Android puede descargarse gratuitamente en: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paessler.androidprobe. 

 

Windows Phone App versión Beta 

La aplicación Windows Phone de Paessler, ahora disponible en versión de prueba Beta, 

integra la interfaz web móvil de PRTG ofreciendo un fácil acceso al servidor principal de 

PRTG. Emulando el nuevo diseño en mosaicos de Windows, la aplicación posee su 

propio "Mosaico en vivo" que muestra el estado general de todos los sensores 

directamente en la pantalla inicial de Windows Phone. A través de la aplicación, el 

administrador puede visualizar datos y tickets del proceso de monitoreo, confirmar 

alarmas  y pausar o reanudar la monitoración. 

 

La aplicación PRTG Windows Phone puede descargarse gratuitamente en la Windows 

Phone Store: http://www.windowsphone.com/de-de/store/app/prtg/a6c95a2d-34b9-

4d4e-be0a-98d9977a1e88. Basándose en las opiniones que recogió de sus clientes, 

Paessler podría realizar nuevos desarrollos de la aplicación. 

 
 
 
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 más 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. Encontrará más información y versiones de prueba 
gratuitas bajo www.es.paessler.com. 
 
 

Más información: 

Paessler AG 
Bucher Str. 79a 
D-90419 Núremberg (Alemania) 
www.es.paessler.com  
 
  

 

 


