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Reporting de red basado en Web 
 

SNMPC OnLine 12  
 
“El nuevo SNMPc Online proporciona una interface clara, intuitiva y profesional fácil 

de acceder, fácil de parametrizar y fácil de entender. Con SNMPc Enterprise y 

SNMPc Online disponemos de una solución total.” 

 Shaun Sturby, Technical Services Manager – Optrics Engineering 

 

 
 

SNMPc Online es un motor de reporting avanzado para SNMPc Enterprise Network Management System. 

Gracias a su dinámica consola basada en web y sus flexibles opciones de presentación incluyendo Microsoft 

Visio Graphics, informes pre-definidos, resúmenes de alto nivel y paneles de mando a medida. SNMPc 

Online proporciona una visibilidad de la red sin precedentes. 

 
 Soporte para Microsoft Visio Graphics 

Creación de gráficos altamente personalizados 
mediante la aplicación Microsoft Visio. Actualización 
automática de mapas, mostrando el estado de los 
dispositivos y redes. 
 

 Reporting especializado 
Obtenga resultados “out-of-the-box” con informes 
con formatos optimizados de disponibilidad y 
latencia de la red, rendimiento de switches y 
routers, uso de CPU y disco de los servidores, etc. 

 

 
 
 Vistas de Alto Nivel  

Muestre múltiples informes en una única vista 
resumen de alto nivel, lo que le permitirá descubrir 
rápidamente potenciales problemas de red. 

 Paneles de mando a medida 
Mezcle y haga coincidir información proveniente de 
múltiples informes y/o dispositivos en páginas web 
personalizadas con elementos gráficos como 
diales, gráficos 3D, tablas, eventos y listas de 
nodos.  
 

 Arquitectura escalable 
Gestione grandes redes con informes basados en 
localización geográfica o estructura organizativa a 
partir de las capacidades de agrupación de 
informes y de rastreo distribuido. 
 

 Integrado 
Los informes, información sobre los nodos y 
eventos existentes en SNMPc Enterprise están 
inmediatamente disponibles y se actualizan en 

tiempo real. 
 
 Seguridad Multi-usuario 

Restrinja las capacidades e informes disponibles 
para cada usuario en base a sus necesidades y 
responsabilidades. Una solución ideal para 
Management Service Providers. 

 
 Multi-fabricante 

La solución SNMPc monitoriza alertas SNMP de 
cualquier dispositivo compatible con SNMP v1, v2 o 
v3 independientemente de su fabricante. Se trata, 
por lo tanto, de una solución que se adapta a sus 
requerimientos a medida que la red evoluciona. 

 

http://www.castlerock.com/popup_pic.php?img=images/screenshots/Online2007.png&cap=SNMPc OnLine 2007 Dashboard with Visio Maps
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SNMPC OnLine 12  
        Ejemplos de Informes  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Vista resumen Vista detallada de dispositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Disponibilidad de red    Panel de mando de servidor 
 
 
 

Requisitos del Sistema 
 

 Plataforma de Gestión SNMPc Enterprise 8.0.6 o superior 

 Servidor Web Apache (incluido) o Microsoft IIS 

 Base de datos Microsoft SQL Server 2005 (Express Ed. Incluida) 

 Plataforma Windows 2008R2, 2003, 7 

 Aplicaciones Gráficas Microsoft Visio 2003 ó 2010 (opcional) 

 CPU Intel 2 GHz+ 

 Memoria 4 GB RAM 

 Espacio en disco necesario: 100 GB 


