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Monitorización de red con más de 20,000 sensores y sin límite de uso de 

memoria 

 

Paessler publica una versión de PRTG de 64 bits 
 

Núremberg, 14 de noviembre de 2012 – A partir de ahora administradores pueden 

recurrir a la versión de 64 bits del software de monitorización de PRTG 

(www.es.paessler.com), al monitorizar entornos de red cada vez más complejos. Gracias a 

este desarrollo, el proceso principal ya no será limitado a tres gigabytes, lo que favorece 

la estabilidad y el rendimiento de las instalaciones de gran tamaño. Asimismo, los nuevos 

tipos de sensores desarrollados para la versión más reciente de PRTG ofrecen más 

posibilidades de monitorización. 

 

Al igual que todos los programas de 32 bits, PRTG solo podía utilizar un máximo de tres 

gigabytes. Por este motivo, las instalaciones estaban generalmente limitadas a unos 

10,000 sensores. Dicho límite se amplía con la versión actual de PRTG, ya que ahora el 

servidor principal se suministra como sistema binario de 32 bits (para Windows de 32 

bits) y como sistema binario de 64 bits. Así, en un equipo con versión de Windows de 64 

bits, PRTG puede utilizar toda la memoria disponible del ordenador central. De esta 

manera, Paessler aumenta la recomendación sobre la cantidad máxima de sensores a 

20,000. Para redes de gran tamaño ahora solo se necesitan la mitad de licencias o 

instalaciones de PRTG.  

 

"En el marco del desarrollo continuo de nuestro software de monitorización de red 

(palabras clave: Continuous Rollout), nos basaremos en esta versión y la seguiremos 

mejorando durante los próximos meses", explica Dirk Paessler, director ejecutivo de 

Paessler AG. "Lo que significa que en algún momento del futuro serán posibles 

instalaciones aún mayores. En estos momentos estamos realizando pruebas con 50,000 

sensores en nuestro laboratorio de prueba". 

 

Más de 150 tipos de sensores a elegir 

Actualmente, el especialista en monitorización de redes ha aumentado su gama de 

sensores a más de 150 tipos diferentes para satisfacer las más diversas finalidades de 

uso. Según la necesidad, se pueden "hilar" redes de supervisión de malla estrecha que 

trasmiten información de monitorización detallada y metódica. Este tipo de configuración 

precisa de sensores puede ser administrada de manera profesional hasta en un ámbito de 

redes complejo.   
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Lista general de los nuevos tipos de sensores: 

• Sensores para SAN de NetApp 
Monitorización completa de las soluciones de almacenamiento de NetApp 

• Sensores para la monitorización de hardware vía SNMP 
Monitorización de los componentes de hardware Windows y Linux 

• Sensor MS Exchange Transport Queue 
Monitorización detallada de MS Exchange Server 2003, 2007 y 2010 

• Sensor Rango de Puerto 
Monitorización de varios puertos mediante SNMP 

• Sensor WMI de Cadena Personalizada 
Monitorización de servidores SQL Windows mediante gestión WQL 
 

Más información está disponible bajo www.es.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 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) 
 
Persona de contacto 

Anne Christin Braun 
Tel.: +49 911 93775-0 
Fax: +49 911 93775-409 
E-Mail: press@paessler.com 
www.es.paessler.com 

 

 


