
RÁPIDO
Flujos de trabajo simples: Proporcionar
visibilidad accionable que conduce a la
comprensión rápida de causa de dominio y
la raíz del problema.
Atormentado a señalar en 30 minutos o
menos: El descubrimiento automatizado
de la aplicación agiliza la configuración y
gestión en curso.

INTELIGENTE
Líneas de fondo autodidácticas:
Entender cuál es normal incluso en los
sitios alejados
Visiónes correlacionadas Hora: Ver que
como de bien su red, aplicaciones y
dispositivos se están realizando

COMPLETO
Ver Analytics a través de fuentes de
datos múltiples: La aplicación unificada
correlaciona las fuentes de datos más
importantes tales como transacción del
paquete, IPFIX (NetFlow) y SNMP
Secuencia-a-disco integrado: Vigilar y
capturar continuamente el tráfico en
enlaces de red críticos para facilitar la
Atrás-en-Hora, análisis profundo del
paquete del tráfico

CAPACIDADES
Supervisión del rendimiento de
aplicaciones: Tiempo de respuesta y
análisis retrospectivo del paquete
Supervisión del rendimiento de redes:
Supervisión del rendimiento de dispositivos
y análisis de tráfico de redes
Supervisión del rendimiento de VoIP:
Calidad de la experiencia de VoIP
Visiónes correlacionadas Hora: Ver que
como de bien su red, aplicaciones y
dispositivos se están realizando

El problema hecho frente por organizaciones de la TI hoy, es que los equipos cruz-
funcionales de la TI, tales como ésos centrados en red, aplicación, y server, están utilizando
diversas herramientas para identificar problemas del funcionamiento dentro de cada uno de
sus dominios. Estos juegos de herramientas dispares no proporcionan a ninguna visión
correlacionada en los problemas del funcionamiento que pueden estar presentes dentro de
cualquier componente a través de la infraestructura de la salida de la aplicación, y cómo una
puede afectar al Otros en una punta en tiempo específica. Esto le hace si no imposible difícil
entender rápidamente que como de bien la infraestructura está transportando aplicaciones, y
como de bien esas aplicaciones se están realizando. Esta carencia de la visibilidad
correlacionada a través de la infraestructura de la salida de la aplicación hace difícil para que
los equipos cruz-funcionales de la TI identifiquen y estén de acuerdo con el culpable de un
problema de funcionamiento.

Esta carencia de la visibilidad correlacionada crea un ambiente no-de colaboración y lleva a
menudo a las discusiones desperdiciadoras de tiempo, que ocasionalmente pueden dejar el
equipo sin respuesta al problema actual. La infraestructura de la salida de la aplicación es un
ecosistema alto interdependiente y sin visibilidad en cómo este sistema entero se está
realizando como sola entidad, las organizaciones se enfrentan con altos costes en tiempo de
inactividad de la red, perdida ingresos y mal rendimiento en cuanto a la identificación rápida
de problemas.

Una mejor manera con el dispositivo TruView™
TruView es un adelanto del descubrimiento que fija una nueva barra de la manera que las
organizaciones del TI podrá vigila y resuelve problemas a rápidamente y con eficacia
problemas de funcionamiento de la red y de la aplicación. TruView es una sola aplicación que
embute las fuentes de datos más importantes tales como paquete, transacción, IPFIX
(NetFlow), y SNMP y presenta analytics en una sola opinión correlacionada Hora del tablero
de instrumentos. Estas vistas correlacionadas ayudarán a las empresas a visualizar
rápidamente como la infraestructura transporta aplicaciones y cómo rinden esas aplicaciones
en cuanto a la experiencia del usuario final. Y, la captura de paquetes de flujo a disco de
velocidad de línea de 10 Gbps de TruView garantiza que usted nunca más no se perderá otro
evento importante.

Las métricas de las varias fuentes de datos se recolectan en una base de datos común donde
el analytics correlacionado Hora a través de fuentes de datos se visualiza con una sola
opinión del tablero de instrumentos. El tablero de instrumentos del multi-arrendatario de
TruView permite que cada utilizador defina la opinión de encargo que es específica a su
dominio de la responsabilidad. Porque todos los utilizadores están tirando de la misma base
de datos común del analytics correlacionado, la colaboración a través de los equipos de la TI
se puede observar y los problemas del funcionamiento identificados y convenidos en Más
rápidamente, que lleva al MTTR y a la confianza más rápidos totales por el negocio en la
capacidad de los equipos de la TI de mantener experiencia del usuario final de la calidad.

| Fichas técnicas |

 

Hoja de datos: Dispositivo de TruView™
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http://enterprise-es.netscout.com/content/datasheet-visual-truview-appliance


Una mejor manera con el dispositivo
TruView™
Flujos de trabajo sin modificaciones que aíslan degradaciones
de rendimiento del cliente, servidor, red y aplicación
rápidamente. Lo que le permite identificar el alcance, impacto y
las transacciones/paquetes exactos describiendo el problema en
tres clics.

Correspondencias integradas del
funcionamiento
Con el mapa de rendimiento ahora es más fácil que nunca
vigilar la red de empresa entera y aislar hasta el elemento
de la red, a la transacción o incluso al paquete de red detrás
de cualquier evento del funcionamiento.
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Análisis avanzado del VoIP
La supervisión y la solución de problemas de funcionamiento del
VoIP nunca ha sido más fáciles con 1 acceso del tecleo a
visualizar calidad de la llamada del utilizador individual y factores
de degradación asociados.

Visibilidad de nivel N
TruView automáticamente correlaciona los niveles de sus
aplicaciones, permitiéndole identificar el nivel del problema
de las aplicaciones complejas rápidamente. TruView
entonces proporciona visibilidad de nivel de transacciones y
paquetes dentro de cada nivel para la raíz del problema.

3 of 5



Vea la diferencia
Atributos del clave Ventaja de TruView

Visibilidad de punta a punta: Un solo acercamiento VERDADERO de la
aplicación para la red end-to-end completa basó la supervisión y la solución de
problemas de funcionamiento de la aplicación.

¡Cuando decimos la sola aplicación la significamos! Un rectángulo, un precio, que
él.

Análisis avanzado de la transacción: Compatibilidad de descodificador
integrada.

TruView provee de visibilidad llana de la transacción la reconstrucción de la
secuencia en el ambiente de la N-Grada, para ayudar a visualizar lo que
experimentó el usuario final realmente en su pantalla.

Flujos de trabajo Self-Guided: Desarrollamos flujos de trabajo que modelan
después de un proceso lógico de pensamiento para la resolución de problemas.

Debido a la manera presentamos nuestro funcionamiento Resultados dentro de
una sola opinión del tablero de instrumentos, analytics increíble complejo nos
hacemos simple entender.

Herramientas múltiples en una: Fluir al disco, al analizador del paquete y de la
transacción, al analizador de NetFlow, a la gerencia de dispositivo, y a un tablero
de instrumentos todo de la gerencia en uno.

La consolidación de la herramienta nunca ha sido tan fácil.

Atributos del clave
Solas visualizaciones de UI a través de un tablero de
instrumentos alto adaptable
Descubrimiento automatizado de la aplicación/del
server/del sitio
Aplicación de la N-Grada y análisis de funcionamiento de
la transacción
Baselining y supervisión de la experiencia del usuario
final
Paquete en grandes cantidades archival en 10Gbps la
línea tarifa
Supervisión comprensiva y solución de problemas del
VoIP

Análisis de multisegmentos
Información alto flexible y extensible
QoS/supervisión e información de Lechuga romana
Salud, funcionamiento y disponibilidad del dispositivo
Análisis virtual de la circulación
La supervisión de SLA para aplicaciones empresariales y basados
en la nube
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¿Cuál es la ventaja de estos productos?
1. Demostrado Gbps continuo, 10 sin pérdidas funcionamiento de la captura del

secuencia-a-disco con las varias Dimensiones del marco que incluyeron la entrada de
información simultánea del paquete y de los datos de flujo.

2. Con tal que estuvo integrada, la extracción y el Hora comprensivos correlacionaran el
análisis de la transacción, del paquete, del flujo y del analytics del SNMP en un solo
tablero de instrumentos

3. Implementado de atormentado a visualizar datos de la red en menos de 15 minutos

Familia de la aplicación de TruView™
La familia de TruView de aplicaciones proporciona a un valor del precio/del funcionamiento incomparable en la industria para la profundidad de
la visibilidad y de la capacidad que usted recibirá en una sola plataforma con la huella más pequeña disponible.

Espec. TruView - 4300 TruView - 6300

Monitor 4 x 1 Gbps 2 x 10 Gbps

Almacenamiento 10 a 37 Tb 27 a 243 Tb

Estante-Espacio 2U 2U

Para más información visita: enterprise.netscout.com
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