
 

Paessler lanza PRTG Enterprise Monitor 

para satisfacer las necesidades 

de grandes empresas 
 

•  Cada licencia, que parte de la base de 30,000 sensores, incluye la supervisión del rendimiento de la red, la infraestructura, 

las aplicaciones, las bases de datos, el almacenamiento, los entornos virtuales, así como las infraestructuras médicas, las 

tiendas o las configuraciones de IoT, además de la funcionalidad de alta disponibilidad y colectores de datos de monitoreo 

de tolerancia a fallas y motores de sondeo ilimitados. 

 

Ciudad de México, 21 de Abril de 2020 – Paessler AG, el especialista en monitoreo de TI, anuncia el lanzamiento de PRTG 

Enterprise Monitor para empresas que necesitan monitorear grandes infraestructuras de TI con miles de dispositivos. 

 

Con el nuevo PRTG Enterprise Monitor, Paessler ofrece un modelo de licenciamiento basado en suscripción adaptado a 

grandes entornos de TI, con licencia sólo por la cantidad de sensores que se implementan en tantas ubicaciones como sea 

necesario, iniciando con partiendo de la base de 30,000 sensores. 

 

Cada licencia incluye la supervisión del rendimiento de la red, la infraestructura, las aplicaciones, las bases de datos, el 

almacenamiento, los entornos virtuales, así como las infraestructuras médicas, las tiendas o las configuraciones de Internet 

de las Cosas (IoT). Las funcionalidades de alta disponibilidad, así como colectores de datos de monitoreo ilimitados, 

también están incluidos" 

También se incluyen la funcionalidad de tolerancia a las fallas y motores de sondeo ilimitados. 

 

Esto permite a los equipos de TI de las grandes organizaciones empresariales, que a menudo son responsables de múltiples 

centros de datos, oficinas, subsidiarias y tiendas distribuidos localmente, establecer una descripción central de toda su 

infraestructura con una única solución y sin la necesidad de módulos o complementos adicionales. 

 

“Con Paessler PRTG Enterprise Monitor estamos mejorando PRTG con tableros de control centrales orientados al servicio y 

un modelo de licencia flexible basado en suscripción que es ideal para el escalamiento horizontal. Combinando esto con 

todos los beneficios del PRTG clásico, como la facilidad de uso, las licencias simples y el amplio conjunto de características, 

PRTG Enterprise Monitor ofrece una solución poderosa y asequible para monitorear grandes entornos de TI de una manera 

simple y fácil", dijo Helmut Binder, CEO de Paessler. “De esta manera, continuamos apoyando a nuestra base de clientes 

existente con sus crecientes tamaños y demandas de red. Y ofrecemos una solución de monitoreo con un conjunto de 

características, usabilidad y licencias sin precedentes para equipos de TI de nivel empresarial. 

 

PRTG Enterprise Monitor incluye ITOps Boards, con tecnología de Martello Technologies, que mejora la configuración de 

PRTG con una descripción central orientada al servicio, también en múltiples servidores PRTG. Reduce significativamente el 

ruido de alerta y agrega análisis avanzados y monitoreo e informes generales de SLA (Service Level Agreement).  optimiza 

PRTG con una visión central, orientada al servicio, en múltiples servidores PRTG. Esto reduce significativamente el ruido de 

las alertas y agrega datos analíticos avanzados, así como monitoreo y reportes de los niveles de servicio – SLA (Service Level 

Agreement).   

 

Esto significa: 

 

Tableros de control Multi Servidores 

ITOps Board muestra datos de uno o varios servidores PRTG en tableros de control centrales, fáciles de construir en tiempo 

real, basados en servicios y de acuerdo con el rol de los miembros del personal. 

 

Servicio de Monitoreo de Negocios 

ITOps Board recopila alertas y notificaciones de uno o varios servidores PRTG y las correlaciona por servicios comerciales, 

ofreciendo una visión central orientada a los servicios. 

 



 

Gestión automatizada de alertas 

Basado en los servicios de negocios, ITOps Board filtra y concentra alertas, reduciendo y enfocando el ruido en lo que 

realmente importa. 

 

Modelado y monitoreo de SLA 

ITOps Board define los SLO (Service Level Objectives) para cada servicio empresarial determinado. En función de esta 

configuración, calcula y muestra el rendimiento y la disponibilidad del SLA. Envía advertencias antes de que se infrinja un 

SLA, lo que da tiempo a los equipos de TI para reaccionar y rectificar, evitando así una grave violación del SLA. 

 

Más allá de ITOps Board y las funciones de enfoque empresarial existentes como sensores para dispositivos NetApp, Cisco 

o HPE, Paessler ya implementó nuevos sensores Nutanix en febrero y agregó muchas otras características al roadmap la 

hoja de ruta de PRTG Enterprise Monitor que cumple con las demandas de los equipos de TI para entornos empresariales. 

 

Paessler se ha establecido como líder en monitoreo de TI y las empresas de todos los tamaños, desde PyMEs hasta 

grandes empresas, se están beneficiando de la simplicidad de la solución de monitoreo unificado PRTG Network Monitor. 

Con más de 200,000 administradores de TI en más de 170 países que actualmente utilizan PRTG, el lanzamiento de PRTG 

Enterprise Monitor es el siguiente paso para Paessler. 

 

 

Acerca de Paessler AG 

En 1997 Paessler revolucionó el monitoreo de TI con el lanzamiento de PRTG Network Monitor. Hoy, cerca de 200,000 

administradores de TI en más de 170 países confían en PRTG para monitorear los sistemas y dispositivos críticos para su 

entorno de trabajo, así como la infraestructura de su red. PRTG monitorea toda la infraestructura de TI 24/7 y ayuda a los 

profesionales de TI a resolver fácilmente los problemas antes de que impacten a los usuarios. 

 

Nuestra misión es fortalecer a los equipos técnicos para que puedan administrar su infraestructura asegurando su 

productividad al máximo. Creamos alianzas duraderas, así como soluciones completas e integrales para alcanzarlo. 

Pensando más allá del entorno de TI, Paessler está constantemente desarrollando soluciones para impulsar las 

estrategias de transformación digital e Internet de las Cosas. 

 

Conozca más sobre Paessler y PRTG en www.es.paessler.com 
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