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OBJETIVOS:

• Monitorización: Control de las redes, equipos y 
dispositivos de cliente las 24 horas al día, 365 días al 
año

• Proactividad: Anticiparse a problemas en las 
infraestructuras de telecomunicaciones de la 
empresa (TIC) y de seguridad

• Beneficios: Reducción de tiempos y costes
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MONITORIZACION:

• Control de las redes de cliente las 24 horas al día, 365 
días al año

• Escenario 1: CORE PRTG (Cliente)
• Supervisión de los equipos de la Red interna del 

cliente a través de SMS o Email (Reactiva) y/o de 
equipos con direccionamiento público (Proactiva) 

• Escenario 2: CORE PRTG (Miray) + SONDAS (Cliente)
• Supervisión de todos los equipos cliente de forma 

(Proactiva) a través de las Sonsas instaladas en la 
sede de cliente y conectando con el CORE PRTG
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MONITORIZACION:

• SONDAS (Cliente)

• CORE PRTG (Miray)
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PROACTIVIDAD:

• El sistema permite controlar las Redes, equipos y dispositivos de 
cliente según sus propias las necesidades:

• Estado de equipos, puertos y servicios

• Estadísticas de Tráfico de uso (diario, semanal, mensual, anual)

• Capacidad de equipos (CPU, Memoria, Discos)

• Generar mapas topológicos de la Red de cliente

• Extraer información de dispositivos(Temperatura, baterías)

• El sistema sondea periódicamente los equipos mediante ICMP 
(ping) y/o del protocolo de supervisión SNMP, generando alarmas 
y/o envíos de Emails o SMS al superarse los criterios definidos por el 
cliente
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BENEFICIOS:

• El sistema permitirá obtener beneficios a corto plazo
• Conocerá de forma inmediata la salud de su Red
• Reducción de los tiempos de resolución de averías
• La empresa que mantiene su infraestructuras TIC, se 

adelantará a sus necesidades, haciéndole llegar 
propuestas de mejora o correctivos antes de que 
aparezca el problema

• Reducción de los costes energéticos por equipos 
encendidos fuera de horas

• Unificación de sistemas de supervisión y 
mantenimiento de distintos fabricantes
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