
WhatsUp® Gold Administración de Logs 
Recolección de Log, alertas y archivos sencillos e integrados con WhatsUp Gold 

HOJA DE DATOS

Descripción General 
WhatsUp Gold Log Management facilita la visualización y la gestión de 

los archivos de log de los dispositivos en su red, al integrar todo en una 

interfaz líder en la industria. Puede monitorear, filtrar, buscar y alertar sobre 

la información de los archivos de LOG de cada uno de los dispositivos en su 

red y también, ver tendencias como, por ejemplo, cambios en los tamaños 

de los logs. También puede filtrar y archivar los registros en cualquier 

ubicación de almacenamiento durante cualquier período de retención para 

cumplir con los requisitos reglamentarios y preservar los datos históricos. 

El resultado es un control de red de clase mundial y una potente gestión de 

logs, todo en una solución fácil de usar. La funcionalidad de WhatsUp Gold 

Log Management provee las siguientes ventajas:

• Comodidad: administre los logs de Eventos de Syslog y Windows y las 

alertas a través de la interfaz configurable de WhatsUp Gold.

• Enfoque: las amplias capacidades pre y post-filtrado reducen el caudal 

de información a los eventos que realmente le interesan.

• Alertas: reciba alertas a través de la web, correo electrónico, SMS 

o Slack cuando el estado de los logs o los eventos desencadenen 

condiciones o superen umbrales que haya establecido.

• Archivo: Cumpla con los requisitos normativos archivando los registros 

donde y durante el tiempo que desee. 

El acceso y la administración de logs es una tarea diaria para IT y la 

combinación de esa funcionalidad con WhatsUp Gold simplifica la vida 

de estos equipos. Cuando los logs se convierten en parte del proceso de 

diagnóstico de problemas de red, ya no es necesario ir a una aplicación 

separada, más compleja o más difícil de usar. Esto resulta en un diagnóstico 

de problemas más rápido, reducción del Tiempo Medio de Mantenimiento 

Correctivo (MTTR) y menores costos de licenciamiento de software.

ASPECTOS DESTACADOS

  Permite visualizar y controlar 

sus logs desde WhatsUp Gold 

  Permite importar y filtrar 

Windows Event Logs & 

Syslogs 

 Buscar rápidamente los   

 registros recopilados

  Permite configurar búsquedas 

en logs y exportar los 

resultados

 Exportación de registros a   

 varios formatos de forma   

 automática u On-Demand

 Archivar los registros para   

 cumplir con la normativa

  Permite visualizar el estado de 

logs y eventos en paneles de 

control configurables

  Permite activar alertas 

automáticamente ante 

condiciones configurables 



Qué hace?  
WhatsUp Gold Log Management agrega una potente funcionalidad de administración de logs a la 

solución de monitoreo de red WhatsUp Gold. Esto significa que los administradores de sistemas y 

redes pueden recopilar logs de Windows y del sistema operativo de cualquier dispositivo de su red y 

aprovechar las capacidades de alerta, paneles y mapas de WhatsUp Gold, líder en la industria, para 

administrarlos. La funcionalidad WhatsUp Gold Log Management se incluye en la edición Total Plus y 

está disponible como un módulo adicional a la edición Premium. 

  

Beneficios
Importe y filtre Windows Event Logs & Syslogs
Junte todos los archivos de log de todos los dispositivos de su red y utilice filtros personalizados 

y predefinidos para resumir esos resultados a los que realmente importan. Reduzca el caudal de 

información de logs para centrarse en los logs específicos de interés o que requieran seguimiento 

para fines de cumplimiento regulatorio.

Visualice y controle sus logs desde WhatsUp Gold
Administre los logs de manera inmediata utilizando la misma interfaz de WhatsUp Gold, que 

incluye mapeos, paneles de control personalizables, alertas y reportes. Ahorre tiempo al 

diagnosticar problemas dentro de la misma interfaz que el resto de su solución de monitoreo 

de red. La información de los logs se puede mostrar en un panel configurable, un Log Viewer 

dedicado o mediante una tarjeta de dispositivo que muestra el número total de logs críticos o de 

error, logs de advertencia, logs informativos y otros logs específicos para cada dispositivo. Al hacer 

clic en el tipo de registro dentro de la tarjeta del dispositivo, se accede directamente al Log Viewer, 

mostrando la información de manera resumida, fácil de analizar a simple vista, y que, con un solo 

clic, se puede acceder a herramientas de diagnóstico detalladas cuando hay un problema. 
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Archivar registros para cumplir con la 
normativa
Cumpla fácilmente con los requisitos normativos y conserve los datos históricos sin afectar 

el rendimiento. Desde la interfaz de WhatsUp Gold puede filtrar los registros para archivar 

subconjuntos específicos y luego personalizar, configurar y administrar los períodos de retención, 

los parámetros del sistema, las ubicaciones de almacenamiento, la compresión y ver fácilmente las 

restricciones de recursos de almacenamiento. Los registros archivados se pueden buscar, restaurar 

o purgar según sea necesario. 

Vea el estado de los logs y paneles de control 
configurables
Muestre eventos problemáticos, tamaños de los archivos de log, espacio en disco utilizado y otros 

resultados en el mismo panel de WhatsUp Gold. Personalice esos paneles para mostrar detalles 

importantes de los logs, ya sea un log en particular o junto a otros resultados de monitoreo de red 

para poder realizar diagnósticos rápidos. Los paneles de control de WhatsUp Gold se configuran 

de manera muy simple, con paneles drag-and-drop, facilitando la configuración de una interfaz de 

administración de logs que le muestra exactamente lo que necesita ver de un vistazo.
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Acerca de Progress 

Progress (NASDAQ: PRGS) proporciona los productos líderes para desarrollar, desplegar y gestionar aplicaciones empresariales de 
alto impacto. Nuestra completa gama de productos está diseñada para hacer que los equipos de tecnología sean más productivos 
y permitir a las organizaciones acelerar la creación y entrega de aplicaciones empresariales estratégicas, automatizar el proceso 
mediante el cual se configuran, despliegan y escalan las aplicaciones, y hacer que los datos y contenidos críticos sean más 
accesibles y seguros, lo que conduce a la diferenciación competitiva y al éxito empresarial. Obtenga información sobre Progress en 
www.progress.com o en el +1-800-477-6473. 
 
© 2021 Progress Software Corporation y/o sus subsidiarias o afiliados. Todos los derechos reservados. Rev 2021/08  RITM0103143ES

/progresssw 
/progresssw 
/progresssw 
/progress-software

Para obtener una versión de prueba gratuita, visite: 
www.whatsupgold.com/es/trial

Active alertas ante condiciones configurables 
Aproveche las potentes y completas capacidades de alerta de WhatsUp Gold para recibir 

notificaciones sobre eventos o problemas que se reportan en los logs. Personalice ante qué 

eventos, condiciones o tendencias desea generan alertas. Esté atento a las meta-tendencias y a 

los cambios en el tamaño de los archivos de log y configure y reciba notificaciones en umbrales 

específicos.

Configure búsquedas en logs y exporte los 
resultados de la búsqueda
Busque on-demand o desarrolle filtros personalizados basados en parámetros específicos como 

nombre de la máquina, tipo de registro, fechas, valores de campo de registro y más. Guarde esas 

búsquedas y exporte los resultados automáticamente o bajo demanda.
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