
 

 

Nueva licencia PRTG disponible a través de socios certificados 
 
 

Paessler lanza PRTG PLUS - Licencia de 
Suscripción para Grandes 
Implementaciones  

 

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2019: Paessler AG, el especialista en monitoreo de TI, anuncia PRTG 
PLUS, una nueva licencia de suscripción centrada en el canal. Esta nueva oferta está destinada a ser utilizada 
por los socios de PRTG PLUS para usuarios finales que necesitan 5,000 dispositivos o más. Además de PRTG 
PLUS, las demás licencias ya existentes de PRTG continúan disponibles. 
 

"Cuando hablamos con clientes que monitorean varios miles de dispositivos, reconocemos la necesidad de un 

soporte más integrado. Los clientes han estado pidiendo una solución que se base en las sólidas bases de PRTG 

pero que simplifique las implementaciones a gran escala. Aquí es donde nuestros socios PRTG PLUS entran con 

su oferta de servicios profesionales", dice Steven Feurer, CTO de Paessler. "Nuestros socios PRTG PLUS son 

esenciales para garantizar que el monitoreo se implemente de manera efectiva en estos entornos de TI más 

grandes. Y queremos poder contribuir con esto a través de nuestros canales de soporte premium". 

 

Paessler continúa aceptando solicitudes de afiliación al Programa de Socios por parte de distribuidores e 

integradores de sistemas con experiencia en instalaciones de monitoreo a gran escala, para unirse a su gran 

comunidad de más de 4000 socios de negocio. 

 

Los beneficios más relevantes para los socios enfocados en soluciones que venden PRTG PLUS incluyen la 

capacidad de diseñar implementaciones mucho más grandes de PRTG, con una mayor escala proveniente de la 

flexibilidad del diseño arquitectónico para los clientes finales junto con un servicio profesional, un acceso más 

cercano al soporte premium y un precio fijo por sensor, por año, con facturación anual. 

 

“La licencia perpetua individual más grande previamente disponible, PRTG XL5, escala a 50,000 sensores en 

cinco servidores centrales PRTG. Ello que significa que los usuarios que buscan monitorear más de 5,000 

dispositivos, hubieran necesitado múltiples licencias. PRTG PLUS elimina la necesidad de múltiples licencias, 

proporcionando una única licencia basada en OpEx, que se puede implementar en tantos servidores como sea 

requerido, con tantos sensores como sea necesario ", dice Steven Feurer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder al registro para socios: https://www.es.paessler.com/partners/become-a-partner 

Información para usuarios finales: https://www.es.paessler.com/prtg-plus 
 

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 y el internet de las cosas. 

 

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