
Visual TruViewTM

Gestión unificada del rendimiento  
de la red y las aplicaciones
Centrado en la experiencia del usuario final 



Pueden producirse problemas en cualquier lugar, desde el nivel 

físico y la conexión inalámbrica o WAN hasta el núcleo y el centro 

de datos. La infraestructura de distribución de aplicaciones es 

un ecosistema altamente independiente que no permite ver el 

rendimiento del sistema completo como una única entidad y, 

como resultado, las empresas deben hacer frente a costes elevados 

por tiempo de inactividad de la red, pérdida de ingresos y bajo 

rendimiento en cuanto a la identificación rápida de problemas.

Los equipos de asistencia de TI utilizan normalmente herramientas 

elegidas por ellos mismos, pero esto presenta dificultades debido 

a que estos conjuntos de herramientas no ofrecen una vista 

correlacionada de los problemas de rendimiento que pueden existir 

en cualquier componente de la infraestructura de distribución 

de aplicaciones. Sin la capacidad de comprender cómo un 

componente puede afectar a otro en un momento específico 

resulta muy difícil, por no decir imposible, saber rápidamente 

si la infraestructura transmite las aplicaciones adecuadamente, 

asegurarse de que dichas aplicaciones ofrecen el rendimiento 

apropiado y saber exactamente dónde está el problema.

Costes por inactividad* 
= Aumento de la 
frustración**

Coste promedio de la inactividad del centro de 
datos por minuto: 

Tiempo de inactividad promedio constatado: 

Coste promedio por incidente constatado: 

Porcentaje sin herramientas necesarias para la 
solución rápida y precisa del problema: 

Porcentaje que refiere falta de colaboración, 
acusaciones mutuas y lentitud en la solución de 

problemas: 

*Ponemon Institute, 2011.
**Estudio de mercado de Fluke Networks

5.600 $

90 minutos

505.000 $

55%

70%

DESAFÍO EMPRESARIAL



Visual TruViewTM

Gestión unificada del rendimiento de la red y las aplicaciones
Centrada en la experiencia del usuario final

TruView es una solución unificada para la gestión 

del rendimiento de redes optimizadas para el 

uso de aplicaciones. TruView incluye las 

fuentes de datos más importantes, como 

paquete, transacción, NetFlow/IPFIX y 

SNMP, y ofrece análisis en una sola vista 

correlacionada de tiempo del control de 

mandos. Con estas vistas correlacionadas 

podrá averiguar rápidamente si la 

infraestructura transporta las aplicaciones 

de forma adecuada, así como conocer 

el rendimiento de estas en el contexto de 

la experiencia del usuario final. Además, con la 

captura de paquetes de flujo a disco a una velocidad máxima 

de línea de 10 Gbps integrada de TruView evitará perderse eventos importantes, tal y como 

verifica la prueba de rendimiento independiente de Tolly Group. 

TruView puede implementarse como dispositivo individual o como parte de una 

configuración distribuida para entornos de mayor tamaño. Los dispositivos TruView ofrecen 

un nuevo nivel de flexibilidad funcional, lo que permite implantarlos en configuraciones 

optimizadas para la supervisión de paquetes, la recopilación de flujo o ambas. 

TruView, reconocido por las principales empresas  
de análisis
Visual TruView, catalogado como líder en el cuadrante mágico de NPMD de Gartner y 

como la mejor solución híbrida ANPM en el informe de Enterprise Management Associate, 

indica el camino que hay que seguir en el nuevo método para la supervisión, la resolución 

de problemas y el análisis de sistemas de red y aplicaciones conocido como AANPM, 

gestión de rendimiento de redes optimizadas para el uso de aplicaciones (Application 

Aware Network Performance Management). AANPM obtiene datos de APM y NPM para crear 

una visibilidad multiplataforma que permite a todas las ramas de TI garantizar un gran 

rendimiento en las aplicaciones corporativas esenciales. 

Supervisión del rendimiento de aplicaciones                                                                              Supervisión del rendimiento de la red      
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RÁPIDO

• Los flujos de trabajo sencillos 
permiten comprender rápida 
y fácilmente el dominio del 
problema e identificar la 
causa raíz.

• La detección de aplicaciones 
automatizada acelera la 
configuración y gestión 
continua.  
Incorporación a la generación 
de informes en menos de  
30 minutos.

INTELIGENTE

• Los valores de referencia de 
autoaprendizaje le ayudarán 
a comprender lo que es 
normal, incluso en sitios 
remotos.

• Consulte el rendimiento de 
sus dispositivos, aplicaciones 
y redes en vistas correlacio-
nadas de tiempo.

COMPLETO

• Una única aplicación integra 
y correlaciona todos los 
elementos de las fuentes de 
datos más importantes, como 
paquete, flujo, SNMP y datos 
API.

• Supervise y solucione proble-
mas de todo tipo, desde VoIP 
hasta transacciones de nivel 
n en un solo panel. Fluke Networks named 

a leader in the Gartner 
NPMD Magic Quadrant



FAVORITOS DEL USUARIO

PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD

Con el motor de generación de informes automático de la 

planificación de la capacidad de TruView, la creación de 

perfiles de tráfico y de uso de WAN nunca había sido tan 

sencilla. Sólo tiene que filtrar las interfaces de red en las 

que esté interesado y TruView le proporcionará información 

sencilla sobre el tiempo que se ha utilizado de más, o de 

menos, una interfaz específica. La información sobre la 

utilización está basada en granularidades de 60 segundos 

a lo largo de todo un año, lo que garantiza una descripción 

precisa de la utilización de red y conlleva inversiones en 

infraestructura con mayor conocimiento de causa.

ANÁLISIS DE RUTAS Y DESCU- 
BRIMIENTO DE REDES AUTOMATIZADO

Los usuarios de TruView pueden realizar un seguimiento de la 

ruta entre el usuario final y el servidor, así como del estado 

de los dispositivos de esa ruta. Cuando TruView identifica 

un problema en el tiempo de respuesta de la red, se utiliza 

la ruta del análisis para identificar las rutas de capas 2 y 3 

seguidas por los usuarios finales, con acceso a la utilización, 

los errores y los rechazos producidos en esa ruta.

EXPERIENCIA DE USUARIO FINAL

TruView realiza un seguimiento individual de los usuarios. 

Es tan sencillo como escribir su nombre de usuario, ya sea 

Active Directory, DNS, NetBIOS, dirección IP, terminal VoIP 

o número de teléfono, y TruView proporcionará información 

sobre el uso, el rendimiento y los eventos de ese usuario en 

comparación con el resto de usuarios del mismo sitio.



ANÁLISIS AVANZADO  
DE TRANSACCIONES

Los analizadores de aplicaciones incorporados en la 

aplicación proporcionan asistencia inmediata para Web, 

Citrix, SQL, Oracle, CIFS y XML, entre otros, sin necesidad de 

adquirir módulos adicionales. TruView proporciona una vista 

muy detallada del rendimiento para que pueda visualizar cada 

transacción y sus dependencias de nivel n y descubrir qué 

nivel está afectando el rendimiento de las aplicaciones.  

COMUNICACIONES UNIFICADAS

Disfrute de una visibilidad única de la calidad VoIP de la 

experiencia con una sencilla representación gráfica de la 

llamada, con información detallada para comprender los 

factores de degradación subyacentes. TruView identifica 

rápidamente los factores de degradación, como fluctuaciones, 

pérdida de paquetes, latencia, etc.

INTERFAZ DE USUARIO ÚNICA

Tanto si utiliza TruView como dispositivo único con cinco 

herramientas distintas o si lo implementa como sistema 

distribuido altamente ampliable, los análisis correlacionados 

de tiempo de todas las fuentes de datos se mostrarán en una 

interfaz de usuario estandarizada. Las vistas del control de 

mandos altamente personalizables proporcionan patrones de 

flujo de trabajo autoguiados tras un proceso de solución de 

problemas lógico que permite el aislamiento del dominio del 

problema y la identificación de la causa raíz en tan solo 3 clics. 



OFRECEMOS VALOR CORPORATIVO

Ahorro en costes

• Protección de la inversión al 100% con una plataforma flexible 
que puede cambiar de función a medida que cambien sus 
necesidades.

• Herramientas de consolidación mediante un único dispositivo que 
integra cinco herramientas en una, lo que permite ahorrar en la 
inversión inicial y en múltiples contratos de mantenimiento. 

• API de servicios Web con acceso sencillo a eventos y uso 
compartido de la información de rendimiento con cualquier 
sistema de gestión de eventos de terceros, como IBM Tivoli, HP 
NNMi y ServiceNow, entre otros.

Mejore la eficiencia del personal 

• La generación de informes detallados ofrece indicadores de 
rendimiento aplicables a las funciones empresariales y de TI, lo 
que permite elaborar una vista común en la que poder alinear los 
equipos y reducir las acusaciones.

• La arquitectura de titularidad múltiple y el acceso basado en 
funciones proporcionan a los usuarios los datos que necesitan 
para comprender si el problema está relacionado con la red o la 
aplicación, además de los flujos de trabajo lógicos que llevan a la 
resolución.

• Los flujos de trabajo en 3 clics apoyan los procesos lógicos de 
solución de problemas activando todas las funciones de TI, 
entre las que se incluyen la asistencia técnica y la posibilidad de 
identificar el dominio o la ruta del problema correctamente  
o simplemente de solucionarlo.

Mitigar el riesgo y garantizar el 
rendimiento de las aplicaciones 
corporativas críticas

• Los valores de referencia de autoaprendizaje y las alarmas de 
eventos le ayudarán a gestionar los SLA para la experiencia del 
usuario final. 

• Rápida identificación con un solo clic del dominio de un 
problema de aplicación, red o servidor. 

• La detección automática y el análisis de ruta señalan el 
dispositivo, la interfaz, la transacción o el paquete asociado  
con cualquier evento de rendimiento.



TruView Central

Especificaciones TruView Central - Pro TruView Central - Enterprise

Memoria 16 GB 64 GB

Almacenamiento 4 TB 26 TB

Espacio de rack 1U 2U

Dispositivo único

TruView

Especificaciones TruView-2200 TruView-4400 TruView-4800 TruView-5200 TruView-6200

Entrada 2 X 1 Gbps 4 X 1 Gbps 4 X 1 Gbps 2 X 10 Gbps 2 X 10 Gbps

Almacenamiento 2 TB 4 TB 8-44 TB  12-48 TB 24-48 TB

Espacio de rack 1U 1U 2U - 4U 2U - 4U 2U - 4U

Componentes de los sistemas distribuidos

Dispositivos TruView Flow

Especificaciones
TruView-F

50K
TruView-F 

100K
TruView-F

300K

Flujos  
por segundo

50.000 100.000 300.000

Almacenamiento 4 TB 8 TB 12 TB

Espacio de rack 1U 2U 2U

Dispositivos TruView Packet

Especificaciones
TruView-P

2200
TruView-P 

4400
TruView-P 

4800
TruView-P 

5200
TruView-P 

6200

Entrada 2 X 1 Gbps 4 X 1 Gbps 4 X 1 Gbps 2 X 10 Gbps 2 X 10 Gbps

Almacenamiento 2 TB 4 TB 8-44 TB 12-48 TB 24-48 TB

Espacio de rack 1U 1U 2U - 4U 2U - 4U 2U - 4U

ESPECIFICACIONES



ASISTENCIA GOLD

El programa de suscripción Gold es un servicio de asistencia y mantenimiento 
premium de Fluke Networks. La suscripción Gold de Fluke Networks le ayuda 
a sacar el máximo partido a su inversión en productos de Fluke Networks y a 
mantenerla al día con actualizaciones de software regulares y asistencia técnica 
completa. Con centros de asistencia y de servicio en todo el mundo y acceso 
al portal en línea Mi cuenta, los clientes con una suscripción Gold dispondrán 
de acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, a respuestas, alertas, parches 
y actualizaciones de producto que les permitirán aprovechar al máximo los 
productos de Fluke Networks que hayan instalado. La suscripción Gold también 
incluye las siguientes ventajas clave:

• Acceso ininterrumpido al galardonado servicio de asistencia técnica que 
ofrecen los expertos ingenieros de Fluke Networks.

• Reparación in situ o sustitución de piezas al siguiente día laborable en caso 
de fallos en el dispositivo.

• Envío prioritario de una tarjeta NIC en caso de producirse errores de NIC.

• Acceso a actualizaciones de firmware y software para los productos cubiertos.

SERVICIOS PROFESIONALES
 
Los servicios profesionales de Fluke Networks ofrecen asesoramiento de extremo a 
extremo a profesionales de TI encargados de proporcionar servicios empresariales 
críticos. Estos servicios permiten implementar, gestionar y optimizar de forma más 
rápida la experiencia del usuario de extremo a extremo en las aplicaciones de toda 
la empresa, las redes WLAN, WAN o LAN, y el rendimiento de la tecnología VoIP.

Nuestra oferta de servicios se basa en una amplia experiencia con productos, 
prácticas recomendadas demostradas y metodologías de prestación repetibles que 
ayudan a los clientes a descubrir el valor de nuestros productos más rápidamente 
y con menos riesgo.

Basados en las prácticas recomendadas elaboradas a partir de la experiencia 
obtenida con miles de clientes y haciendo uso de metodologías fiables y 
repetibles, nuestros servicios están diseñados para ayudarle a evaluar los entornos 
actuales, planificar y diseñar soluciones que cumplan con objetivos empresariales 
concretos y desarrollar e implantar soluciones fáciles de gestionar.

Acerca de Fluke Networks
Fluke Networks es el proveedor líder de 

soluciones de control y comprobación de 

redes del mundo que permiten agilizar la 

implantación y mejora del rendimiento de 

las redes y aplicaciones. Los proveedores 

de servicios y empresas líderes confían 

en los productos y la experiencia de Fluke 

Networks para resolver los problemas 

actuales más difíciles y los retos 

emergentes relacionados con la seguridad 

WLAN, la movilidad, las comunicaciones 

unificadas y los centros de datos. La sede 

de la empresa se encuentra en Everett 

(Washington, EE. UU.) y distribuye sus 

productos en más de 50 países. 

Fluke Networks forma parte de Danaher, 

una empresa de tecnología y ciencia 

líder incluida en la lista Fortune 200 y 

que cotiza en NYSE (DHR) que diseña, 

desarrolla y comercializa productos 

y servicios innovadores para clientes 

profesionales, médicos, industriales 

y comerciales. Los ingresos netos del 

año 2013 fueron de 2.700 millones de 

dólares.

Para obtener más información, visite www.flukenetworks.com/TruView
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Fluke Networks está presente en más de  

50 países.

Para encontrar una oficina local, visite  

www.flukenetworks.com/contact.

Informe de Tolly

Recursos de Enterprise Management Associates

Recursos de Gartner


