
 

 
 

Paessler lanza “monitoreo como 
servicio“ para Proveedores de Servicios 
Gestionados (MSP) 
 
Paessler AG coloca a disposición PRTG Network Monitor para MSP de todos los tamaños, combinando una solución de 
punta con un modelo de licencias simplificado y atractivo. 

 
Ciudad de México y Núremberg, Alemania - (04/11/2015) – Paessler AG, especialista en monitoreo de redes, anuncia el 
“monitoreo como servicio”, un modelo simplificado de licencia de PRTG Network Monitor orientado hacia proveedores de 
servicios gestionados (MSP, por sus siglas en inglés). PRTG es una solución personalizada y completa que posee un conjunto 
de recursos para todas las franjas de precios.  
 

Los MSP pueden ahora administrar individualmente cada implantación del cliente, definiendo el tipo y la cantidad de 
sensores utilizados y atribuyendo derechos de acceso e interfaces personalizadas. Un servidor central en el data center del 
MSP administra todos los datos de monitoreo, mientras que sondas individuales instaladas en cada cliente recopilan datos 
y los retransmiten hacia el núcleo a través de tráfico encriptado en SSL (SSL-encrypted traffic). El servicio puede adaptarse y 
personalizarse para cada usuario individual.  
 

El nuevo modelo de licencia permite el uso ilimitado tanto de servidores centrales como de sondas. El número máximo de 
sensores es de 25.000, capaces de monitorear cerca de 2500 dispositivos, los cuales pueden distribuirse a cualquier número 
de clientes. Esta nueva licencia MSP tiene el formato de suscripción anual. Los MSP menores pueden usar licencias de PRTG 
de 5.000 sensores sin restricciones, incluyendo sondas remotas ilimitadas para monitorear redes de clientes, como la 
gestión de derechos de acceso y dashboards personalizados. 
 

"Utilizábamos una solución de monitoreo de código abierto para Linux. Sin embargo, reflexionando sobre una perspectiva 
de programación y configuración, esta se mostró muy compleja y exigía mucho tiempo de configuración, tanto para 
nosotros como para nuestros clientes", afirma Matt Myers, especialista de redes sénior de Wire Technologies. "PRTG probó 
ser mucho más fácil de utilizar en términos de configuración y cambios y por su capacidad de proporcionar el contexto 
histórico para las actividades de la red". 
 
"Sin un sistema de monitoreo de redes, nuestros clientes no tienen ninguna forma de visualizar su histórico para verificar 
qué está causando sus problemas o identificar cuáles son las necesidades reales de los equipos. Al comprender el tráfico y 
las demandas en sus sistemas, ellos no sólo pueden solucionar sus problemas rápidamente sino también justificar las 
inversiones financieras para invertir en actualizaciones cuando es necesario", explica Jim Kirby, director de ingeniería en 
Dataware Services. Logramos implementarlo totalmente con 10 veces más funcionalidades, a un costo más bajo que el 
mantenimiento anual con el sistema anterior. Además, PRTG se ejecuta en cerca de un tercio del hardware. Trabajo en TI 
desde hace más de 20 años y nunca vi nada igual".  
 
La nueva licencia MSP de Paessler estará disponible a partir del 04/11/2015. Para más informaciones, visite este sitio. 
 

 

http://www.es.paessler.com/prtg
https://www.paessler.com/partners/msp-offering


 

Acerca de Paessler AG 
PRTG Network Monitor de Paessler AG, ganadora de varios premios, es una potente solución unificada de monitorización 
de red muy asequible y fácil de usar. Es un software altamente flexible y genérico para la monitorización de la 
infraestructura de TI, actualmente en uso en empresas y organizaciones de todos los tamaños y sectores industriales. Más 
de 150,000 administradores de TI de más de 170 países confían en PRTG, obteniendo tranquilidad, confianza y comodidad. 
Fundada en 1997, con sede en Núremberg, Alemania, Paessler AG sigue siendo una compañía privada que se reconoce a la 
vez como miembro del programa Cisco Solution Partner y del VMware Technology Alliance Partner. 
 
Conozca más sobre Paessler y PRTG en www.es.paessler.com.  
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