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HOJA DE DATOS

Server Configuration Monitor

Detecte, envíe alertas y rastree 

configuraciones de cambios en los 

servidores, aplicaciones y bases de 

datos.

En los entornos de TI modernos, realizar cambios de configuración es 
fácil, pero rastrearlos y ver sus efectos resulta complicado. Incluso con los 
mejores procesos de control de cambios, a menudo es imposible controlar 
todos los cambios de configuración que se producen en la infraestructura. Y 
cuando las configuraciones empiezan a desviarse, comienzan los problemas: 
cortes, pérdida de velocidad, infracciones de seguridad e infracciones de 
políticas. SolarWinds® Server Configuration Monitor (SCM) se ha diseñado 
para revelar rápidamente cuándo la configuración de un servidor, aplicación 
o base de datos cambia, quién la está cambiando y qué ha cambiado.
También muestra la repercusión en el desempeño, lo que lo ayuda a obtener 
la visibilidad necesaria para detectar y resolver los problemas más rápido, 
mejorar la seguridad y demostrar el cumplimiento.

RESUMEN DE SERVER CONFIGURATION MONITOR 
• Detecte, alerte e informe sobre cambios con inventario de hardware, entradas de

registro, archivos binarios y de texto, inventario de software, archivos de configuración
de IIS y rendimientos de cadenas

• Capture y rastree quién realizó los cambios de configuración

• Compare las configuraciones actuales con las líneas de referencia o entre dos
momentos cualquiera en el tiempo

• Correlacione los cambios de configuración con el desempeño de la red y las
aplicaciones

• Detecte de manera automática la infraestructura apta para monitoreo

• Vea e informe sobre inventarios de hardware y software.

• Se integra de manera nativa con otros módulos de SolarWinds integrados en la Orion®

Platform

• Licencias rentables y sencillas basadas en el número de dispositivos monitoreados

30 días, versión completa

PRUÉBELO GRATIS

https://www.solarwinds.com/server-configuration-monitor/demo-registration??CHL-DFT-ZAL-X_E_X_X_X_X_EN_X_X-SCM-20201029_X_X_SCM_X_X-X
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FUNCIONES

Detección y rastreo en tiempo real de cambios en aplicaciones y sistemas
Los sistemas y las aplicaciones cambian continuamente. El rastreo continuo 
de estos cambios es esencial para la disponibilidad y el desempeño de sus 
servicios, y el rastreo manual es prácticamente imposible. SCM puede vigilar las 
configuraciones de su sistema y aplicaciones, registrar automáticamente cualquier 
cambio y alertarlo cuando se produce.

Vigile de cerca sus aplicaciones
Sus bases de datos están casi siempre en segundo plano, pero son indispensables 
para mantener su negocio en funcionamiento. SCM supervisa los cambios de la 
configuración en los esquemas y los permisos de los usuarios de la infraestructura.

Detecte los cambios realizados fuera de conexión
SCM es una solución de monitoreo basada en agente, lo que significa que 
puede detectar los cambios de la configuración incluso cuando el servidor está 
desconectado de la red. Una vez que está otra vez en línea, el agente lo alerta de 
los cambios.

Compare los cambios de configuración a lo largo del tiempo
Saber las diferencias entre dos versiones de configuración es difícil. Con SCM 
puede olvidarse del tedioso proceso de comparación y ver al instante los cambios 
exactos en una sola vista. SCM también oculta las líneas no modificadas para que 
sea más sencillo centrarse en lo importante.

Correlacione los cambios de configuración con mediciones de desempeño
El principal objetivo de cualquier herramienta de monitoreo es la capacidad de 
identificar la causa raíz del problema lo más rápido posible. Cuando se integra con 
otros productos de la Orion Platform, SCM le permite correlacionar los cambios 
con disponibilidad y desempeño. Si un servidor funciona con lentitud debido a un 
cambio de configuración incorrecto, puede detectarlo y resolverlo rápidamente.

Administre cadenas y monitoree los cambios en su rendimiento
Los administradores de sistemas dependen de la potencia de las cadenas 
personalizadas para reportar datos críticos. Con SCM, puede administrar de manera 
centralizada las cadenas de PowerShell, Bash y Python en todos los servidores de 
su entorno, así como rastrear y enviar alertas de los cambios en la producción. 

Administre su inventario de hardware y de software
Olvídese de las hojas de datos para la administración de activos de TI. SCM detecta 
automáticamente sus servidores y aplicaciones por usted, y mantiene actualizada 
la información de su inventario de software y de hardware.
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Integración de la Orion Platform
SCM se basa en la SolarWinds Orion Platform, lo que brinda integración completa 
con nuestras herramientas de monitoreo de servidores, aplicaciones, virtualización, 
almacenamiento y redes. Todos los productos de SolarWinds que se basan en 
la Orion Platform comparten la misma experiencia de usuario, una potente 
visualización, asignación de relaciones automática, un motor de alertas versátil y 
otro sólido motor de informes.

LICENCIAS
Las licencias de SCM se otorgan según la cantidad de nodos. Por «nodo» se 
entiende un servidor, una máquina virtual, un host virtual o una instancia de SO. No 
importa cuántas aplicaciones o bases de datos se ejecuten en el servidor, puesto 
que este es simplemente un nodo.

REQUISITOS DEL SISTEMA
Los productos de Orion Platform se pueden implementar en servidores físicos 
o virtuales o en la nube. También se pueden implementar a través de los sitios 
web de Azure o AWS. Para ver detalles de los requisitos del sistema, visite  
support.solarwinds.com.

PRUÉBELO ANTES DE COMPRARLO. DESCARGUE UNA 
VERSIÓN DE PRUEBA GRATIS 
En SolarWinds, creemos que debe probar nuestro software antes de comprarlo. Por 
ello, ofrecemos pruebas gratis completamente funcionales de nuestros productos. 

30 días, versión completa

PRUÉBELO GRATIS

https://documentation.solarwinds.com/en/Success_Center/SCM/Content/System_Requirements/system_requirements.htm
https://www.solarwinds.com/server-configuration-monitor/demo-registration??CHL-DFT-ZAL-X_E_X_X_X_X_EN_X_X-SCM-20201029_X_X_SCM_X_X-X


HOJA DE DATOS: SERVER CONFIGURATION MONITOR

página 4

© 2020 SolarWinds Worldwide, LLC.  Todos los derechos reservados

Las marcas comerciales SolarWinds, SolarWinds & Design, Orion y THWACK son propiedad exclusiva de SolarWinds Worldwide, LLC y 
sus filiales, y es posible que estén registradas o pendientes de registro en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. y en otros países.  
Todas las demás marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos de SolarWinds pueden ser marcas de hecho o estar registradas o 
pendientes de registro.  Todas las demás marcas comerciales aquí mencionadas se utilizan solo para fines de identificación y pertenecen 
a sus respectivas compañías (y pueden, incluso, ser marcas registradas de estas).

Este documento no puede ser reproducido por ningún medio, ni modificado, descompilado, desmontado, publicado o distribuido, de 
forma total o parcial, ni ser transformado para ningún medio electrónico u otros medios sin previa autorización por escrito de SolarWinds. 
Todos los derechos, títulos e intereses relativos al software, los servicios y la documentación son propiedad exclusiva de SolarWinds, sus 
filiales y sus licenciantes correspondientes. 

SOLARWINDS NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS GARANTÍAS, CONDICIONES U OTROS TÉRMINOS, EXPRESOS O IMPLÍCITOS, 
DE NATURALEZA LEGAL O DE OTRO TIPO, COMO, ENTRE OTROS, LA FALTA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS, LA PRECISIÓN, LA 
EXHAUSTIVIDAD O LA UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL DOCUMENTO.  EN NINGÚN CASO SOLARWINDS, SUS 
PROVEEDORES O SUS LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS, YA SEA QUE SURJAN DE AGRAVIO, CONTRATO U OTRAS 
TEORÍAS LEGALES, INCLUSO SI SE HUBIERA ADVERTIDO A SOLARWINDS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ACERCA DE SOLARWINDS
SolarWinds (NYSE:SWI) es un proveedor líder de software de administración de TI eficaz y 
asequible. Nuestros productos brindan a las organizaciones de todo el mundo, sin importar su 
tipo, tamaño ni complejidad, el poder de monitorear y administrar sus servicios, infraestructura 
y aplicaciones de TI, tanto en servidores locales como en la nube o en entornos híbridos. 
Interactuamos continuamente con todo tipo de profesionales de tecnología (profesionales 
de operaciones y servicios de TI, de DevOps y proveedores de servicios administrados) para 
comprender los retos que enfrentan a la hora de mantener infraestructuras de TI de alto 
desempeño y disponibilidad. La información que obtenemos a través de esta interacción 
como, por ejemplo, mediante nuestra comunidad THWACK nos permite resolver los retos 
conocidos de administración de TI de la forma que los administradores de tecnología quieren 
resolverlos. Este enfoque en el usuario y el compromiso de ofrecer la mejor calidad en la 
administración integral de la TI híbrida ha posicionado a SolarWinds como líder internacional 
en soluciones de administración de redes y servicios de TI, desempeño de aplicaciones y 
servicios administrados. Obtenga más información hoy mismo en www.solarwinds.com. 

ZALTOR Mayorista de Soluciones TIC
Teléfono: +34 916 625 945 
Av. de la Industria 4, Edif. 1 · 28108 · Alcobendas · Madrid
Correo electrónico: comercial@zaltor.com

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
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