
Vertiv™ Environet™ Alert 
Software de Monitoreo para el Hardware de los Centros de Datos

	y Mejorar el monitoreo de  
las instalaciones 
El monitoreo y las alertas en tiempo 
real protegen la infraestructura crítica, 
como los dispositivos de potencia y 
enfriamiento, contra problemas en el 
rendimiento, el aumento de los costos 
y los periodos de inactividad.

	y Aumentar la visibilidad y el control 
Use Environet Alert para obtener un 
solo panel en sus operaciones para 
mejorar el control de su negocio y la 
efectividad de su equipo de TI.

	y Personalizar los datos 
Defina su propia visualización con 
nuestra moderna interfaz de usuario 
para enfocarse en los datos que 
necesita, como las clases de datos o 
los sistemas de alimentación 
ininterrumpida (UPS) en todas  
las ubicaciones.

	y Gestionar las amenazas de  
forma proactiva 
Identifique y haga frente a las 
amenazas antes de que dañen sus 
operaciones y aumente el 
funcionamiento, mantenga las 
operaciones empresariales y proteja a 
sus clientes.

	y Garantizar una alta disponibilidad 
Asegúrese de contar con operaciones 
ininterrumpidas y mantenga sus 
acuerdos de nivel de servicio (ANS) 
con una alta disponibilidad.

	y Conectar todas las operaciones 
Utilice nuestra API para conectarse 
con los sistemas remotos de 
administración de la infraestructura 

Vertiv™ Environet™ Alert es una 
solución de software de monitoreo 
fácil de usar. Ayuda a garantizar un 
suministro eléctrico ininterrumpido y 
el enfriamiento de su infraestructura 
crítica. Obtenga un monitoreo, alertas 
y tendencias a un precio justo para  
su negocio.

Beneficios

	y Aumente sus conocimientos de 
la situación operativa y la 
visibilidad de los  
principales activos

	y Monitoree sus dispositivos a 
través de una integración 
simplificada con otros  
sistemas empresariales

	y Mejore el funcionamiento de los 
servidores con una resolución 
proactiva de las amenazas

	y Ahorre tiempo con una 
configuración, una gestión y un 
monitoreo más sencillos

	y  Identifique las tendencias para 
planificar y optimizar las 
operaciones en todas  
las ubicaciones

	y Asegúrese de que los procesos y 
sistemas en todos sus centros 
de datos y salas de servidores 
sean consistentes

Use la Environet Alert para 
monitorear su infraestructura 
crítica. Comience hoy mismo.

Descripción general
Los servicios y el software de monitoreo garantizan operaciones ininterrumpidas, un 
rendimiento óptimo y la escalabilidad de las redes, lo cual permite las operaciones de las 
empresas y el crecimiento de sus negocios. Sin embargo, las herramientas a nivel 
empresarial suelen estar fuera del alcance de las pequeñas y medianas empresas 
(PyMEs) o las compañías de la industria que operan sitios pequeños u oficinas remotas. 
Por consiguiente, estas empresas generalmente han tenido que conformarse con una 
funcionalidad empresarial más limitada, lo cual aumenta los riesgos y los costos.

Con la Vertiv Environet Alert, las compañías de la industria pueden adquirir un software 
económico y fácil de usar para el monitoreo de sus instalaciones críticas. Esta solución 
ofrece capacidades superiores de organización de datos, monitoreo, alertas y tendencias 
para empresas en sectores como la atención médica, los servicios financieros, gobierno, 
entre otros. Además, contribuye con la protección y el crecimiento de su negocio.

Environet Alert ha sido diseñada para alcanzar los objetivos de las empresas 
corporativas y de PyMEs como:

del centro de datos (DCIM) y de 
administración de edificios (BMS) para 
obtener una imagen más completa de 
sus operaciones.

	y Simplificar la gestión de  
los dispositivos 
Integre los datos de Environet Alert 
con otras herramientas de gestión de 
redes para una gestión más sencilla.

	y Aprovechar los servicios integrados 
Utilice nuestras opciones de paquete 
de servicios (inicial o llave en mano) 
para configurar sus dispositivos.

	y Aumentar la flexibilidad de  
su negocio 
Gestione tanto los dispositivos SNMP 
de Vertiv como de terceros sin ningún 
costo adicional para administrar su 
negocio como desee, mientras protege 
su presupuesto.
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Vertiv™ Environet™ Alert 

	y Escalar a través de dispositivos  
y ubicaciones 
Environet™ Alert puede escalar a miles 
de dispositivos, para apoyar su 
negocio en crecimiento.

	y Adquirir una solución económica 
Environet Alert es una solución 
económica que les facilita a las PyMEs 
y empresas grandes la implementación 
en ubicaciones independientes, sitios 
en el borde de la red u  
oficinas remotas.

	y Beneficiarse de una configuración 
rápida y sencilla 
Pasos sencillos para que usted mismo 
pueda configurar Environet Alert. 
Gestione sus propios traslados y 
adiciones de dispositivos, elimine la 
necesidad de soporte y simplifique la 
gestión de los dispositivos.

Especificaciones técnicas

Requisito Mínimo Recomendado

Sistema operativo

Windows 10 (64bit)

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2019

CPU (Intel o AMD) 4 CPU 2.0 GHz o superior (Intel o AMD) ≥ 6 CPU ≥ 2.2 GHz o superior

RAM 8 GB ≥ 16 GB

Espacio en disco 100 GB ≥ 300 GB

Lectura/Escritura en disco 15 MBps de velocidad de lectura/escritura ≥ 200 Mbps de velocidad de lectura/escritura

Redes 10/100 MBps ≥ 1 Gps


