ManageEngine

Powering IT ahead

ManageEngine es una división del fabricante norteamericano Zoho
Corp. y uno de los líderes del mercado de software para ITSM (la
gestión de servicios TI). Igual que otras empresas han revolucionado
sus respectivos mercados, ManageEngine ha cambiado el mundo del
software. ManageEngine ofrece el 90% de la funcionalidad que
ofrecen otros fabricantes, a un 10% del precio medio del mercado de
soluciones similares. Por eso, más de 300.000 administradores, dos
millones de usuarios finales en todo el mundo y en 29 idiomas
diferentes, utilizan software de ManageEngine

Más de

2 millones
de usuarios TI

Dando servicio a empresas que
gestionan complejas infraestructuras TI
en más de 200 paises

90% de las funcionalidades de los
“4 grandes” a un 10% de su precio

ADAudit Plus: Auditoría e informes en Directorio Activo
Otorga visibilidad completa sobre su instalación de Directorio
Activo. Sus intuitivos informes son personalizables y el
administrador podrá aplicar diferentes criterios y filtros para
reportar sobre los aspectos críticos de su instalación. Los
informes pueden ser programados para ser enviados
automáticamente por e-mail.

ADManager Plus: Gestión de tareas en Directorio Activo
Facilita enormemente las tareas de administración de
Directorio Activo. Permite realizar la mayoría de las tareas de
administración más importantes a través de una consola web
sencilla e intuitiva.

Tecnología

Eficiente
para

Empresas
Eficientes

Applications Manager:
Gestión del rendimiento de las aplicaciones (APM)
Solución completa de monitorización de aplicaciones de
negocio, que ayuda a evitar cortes y degradaciones de servicio
de sus aplicaciones críticas a través de una monitorización
proactiva de todos sus parámetros. Permite monitorizar
servidores, aplicaciones, bases de datos y servicios web,
ofreciendo al administrador potentes herramientas de
diagnóstico y análisis, que ayudan a resolver los problemas
antes de que los noten los usuarios. Protege su inversión en las
aplicaciones críticas, ya sean aplicaciones desarrolladas a
medida, o productos de terceros como SAP, Exchange, Oracle,
IBM y otros.

AssetExplorer: Inventario automático y gestión de activos

ADSelfService Plus:
Portal de Autoservicio para gestión de contraseñas
Pone en manos del usuario final la posibilidad de gestionar su
cuenta de Directorio Activo, incluyendo sus datos de contacto,
contraseña y estado de cuenta, a través de un intuitivo portal
web de autoservicio.

Su potente tecnología de auditoría de red permite detectar
e identificar automáticamente cualquier dispositivo
conectado a su red; otros módulos incluyen la gestión de
licencias de software, identificación de aplicaciones
prohibidas, gestión de compras, contratos y garantías así
como otras prestaciones importantes.

AD360: Solución completa de gestión de Directorio Activo

Desktop Central: Gestión centralizada de PCs en remoto

Una solución global que integra, dentro de una consola web
tipo "cuadro de mandos", diferentes aspectos de la gestión y
auditoría de Directorio Activo y Exchange. Unifica todas las
funcionalidades necesarias para gestionar su entorno de
Windows: aprovisionamiento de usuarios, portal de autoservicio,
automatización de tareas de administración, auditoría completa
y mucho más. Todo ello, a través de una interfaz intuitiva y
sencilla de utilizar.

Permite, desde una sencilla consola web, realizar las tareas
más importantes de administración y configuración para todos
los PCs y servidores Windows. Facilita la estandarización de la
configuración de Windows y ahorra tiempo en la realización de
las tareas de administración. Incluye un módulo de gestión de
dispositivos móviles (MDM) que permite gestionar dispositivos
iOS y Android, desde la misma consola. También está
disponible para proveedores de servicios, Desktop Central MSP.
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DeviceExpert: Gestión centralizada de dispositivos de red

OpManager: Monitorización completa de redes y servidores

Una novedosa solución que permite centralizar la gestión de
todos los elementos de red (switches, routers, puntos de
acceso wifi, etc.), a través de una intuitiva consola web. Es
compatible con la mayoría de los productos de los principales
fabricantes del mercado y permite administrar en remoto los
aspectos más importantes de los dispositivos.

Se trata de un sistema integrado de monitorización y análisis
de redes e infraestructuras, optimizado para empresas de
todos los tamaños, muy escalable y con una arquitectura
modular. Ofrece monitorización general de redes, sistemas y
aplicaciones, monitoriza tecnologías específicas como
entornos virtuales VMWare, Hyper-V, Directorio Activo, MS
Exchange, MS SQL, Telefonía Voz IP, así como el análisis del
flujo de tráfico de Red y ancho de banda.

EventLog Analyzer: Centralización y análisis de logs
Permite centralizar los logs (visor de sucesos) de sus
servidores, aplicaciones y dispositivos de red, otorgando
visibilidad al histórico de sucesos a través de una sencilla e
intuitiva consola web. La centralización de logs hace que la
monitorización de sistemas críticos sea mucho más sencilla. Se
pueden configurar notificaciones y alarmas para informar sobre
sucesos concretos y se pueden programar el envío automático
de informes por e-mail.

Firewall Analyzer: Gestión centralizada de cortafuegos

OpStor Monitorización de redes de almacenamiento (SAN)
Permite monitorizar todos los aspectos de sus redes y
dispositivos de almacenamiento, evitando problemas y
mejorando la fiabilidad del servicio. OpStor se conecta
directamente con los dispositivos de almacenamiento, como
switches SAN, dispositivos RAID, bibliotecas de cintas y entornos
Host / HBA. Es compatible con prácticamente todos los
dispositivos de los principales fabricantes, lo que otorga
visibilidad centralizada a través de una intuitiva consola web.

Aplicación basada en web para la gestión de cambios,
análisis de configuración, auditoría de seguridad de los
dispositivos de firewall, control de ancho de banda y la
presentación de informes de seguridad. Analiza las
configuraciones de dispositivos firewall, gestiona los
cambios de configuración y auditorías de seguridad de los
dispositivos. Recoge, analiza y archiva los archivos de logs
de los dispositivos de red perimetral y genera informes
para firewalls, servidores proxy, sistemas de prevención de
intrusiones (IPS), redes privadas virtuales (VPN) y otros
sistemas similares.

Password Manager Pro: Gestión centralizada de contraseñas

IT360: Plataforma integrada de monitorización

Completo sistema Service Desk basado en las "mejores prácticas"
de ITIL. 100% web, escalable, modular y con precios muy
asequibles, es uno de los sistemas Service Desk más populares
del mercado y cuenta con miles de usuarios en todo el mundo,
incluyendo una gran base instalada en España. A diferencia de
otros productos Service Desk, ServiceDesk Plus es fácil de
implantar y su interfaz web es muy intuitivo. También disponible
para proveedores de servicios, ServiceDesk Plus MSP.

Solución BSM (Business Service Management) que combina
la monitorización de infraestructuras y sistemas, con un
Service Desk completo basado en ITIL. Entre sus muchas
prestaciones, destaca la monitorización de redes, servidores,
aplicaciones y dispositivos de red, totalmente integrada con
un sistema opcional Service Desk basado en procesos ITIL,
diseñado para identificar y soportar los procesos críticos de
negocio. También está disponible para proveedores de
servicios, IT360 MSP.

NetFlow Analyzer:
Análisis de tráfico y gestión de ancho de banda
Proporciona monitorización de ancho de banda a la vez que
una completa herramienta de análisis de tráfico de red, que
aprovecha las tecnologías de flujo para proporcionar visibilidad
en tiempo real del rendimiento del ancho de banda de red.
Utilizada para la optimización de miles de redes en todo el
mundo, NetFlow Analyzer aporta una visión holística acerca del
ancho de banda de red y los patrones de tráfico. NetFlow
Analyzer es compatible con Cisco en las áreas de NetFlow, IP
SLA, WAAS y Medianet.

Una sencilla solución que permite la gestión centralizada de
contraseñas de forma completamente segura, garantiza el
cumplimiento de estándares y políticas y controla el acceso de
usuarios no autorizados a contraseñas compartidas. Permite
resetear automáticamente las contraseñas y hace de consola
central de acceso a todos los recursos. También disponible para
proveedores de servicios, PasswordManager Pro MSP.

ServiceDesk Plus: Service Desk completo, basado en ITIL

Site 24x7: APM a través de Internet, como servicio SaaS
Solución SaaS que permite monitorizar y analizar sus servidores,
aplicaciones y sistemas críticos Web a través de Internet, desde
más de 40 ubicaciones diferentes en todo el mundo. Aporta
muchas ventajas frente a la monitorización interna, ya que
permite medir y mejorar la experiencia de los usuarios, con
herramientas de análisis de rendimiento con tecnologías
específicas APM (Application Performance Management).

SupportCenter Plus: Soporte para clientes externos
Completa plataforma help desk diseñada para dar soporte técnico a
clientes externos a un coste asequible. Sus prestaciones SLA
multi-cliente y las herramientas integradas de administración
remota hacen que sea la plataforma de soporte idónea para
proveedores de servicio o cualquier organización que presta
soporte técnico a sus clientes.
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