
El  desafío

Los equipos de red necesitan una visibilidad completa y una supervisión proactiva para mantener unas operaciones óptimas. 
Con el tiempo, han adquirido una variedad de herramientas para ayudarles a lograr este objetivo. Las soluciones actuales de
 monitorización de redes han hecho avanzar al sector en la monitorización proactiva, pero el proceso de investigación de un 
problema tras la emisión de una alerta sigue siendo un proceso lento y manual. Cuando se trata de problemas de red, los 
monitores 24x7 identifican síntomas pero no causas subyacentes. Estas soluciones le permiten saber que hay un problema a 
través de los cuadros de mando, pero incluso los mejores cuadros de mando no ofrecen el nivel adecuado de detalle 
necesario para la resolución de problemas, lo que resulta en una pérdida de tiempo al recopilar datos de muchas 
herramientas dispares.

Los  puntos  fuertes  de  las  soluciones  de  monitorización  de  red
Soluciones tradicionales de monitorización 24x7 como 
Solarwinds, Paessler PRTG o ExtraHop, por nombrar algunas; 
monitorización de la red en busca de muchos síntomas y 
aumento proactivo de alertas cuando las condiciones se 
desvían del tráfico de la red en la línea de base. Uno de sus 
puntos fuertes es la capacidad de identificar problemas y 
alertar sobre una amplia gama de métricas que trascienden el 
rendimiento de la red. Sin embargo, una vez que se emite una 
alerta, normalmente corresponde a un ingeniero investigar más 
a fondo la causa del problema, identificar la solución y aplicar 
la solución. La herramienta de monitoreo 24x7 ha hecho su 
trabajo, sin embargo no es suficiente para guiar al ingeniero a 
encontrar la causa exacta.

Los beneficios de integrar NetBrain con una solución de monitorización de red

Automatización Just-in-Time

NetBrain puede integrarse a través de
 RESTful API para activar un 
diagnóstico en el momento en que se 
recibe una alerta.

La automatización "justo a 
tiempo" proporciona visibilidad y 
diagnóstico en tiempo real desde el
 momento en que ocurrió el 
incidente.

NetBrain puede proporcionar a los 
ingenieros acceso instantáneo a un 
Mapa Dinámico del área 
problemática y a los datos del 
Runbook, que proporcionan 
información procesable y son 
particularmente valiosos para 
problemas intermitentes.

Monitorización de problemas

Una vez que la solución de monitoreo 
emite  una  alerta,  NetBrain  puede 
entregar una documentación mejorada  
del  área  del  problema,  de  manera 
rápida  y precisa.

Mapa Dinámico - Los APs RESTful 
ponen los datos de diagnóstico a 
disposición de la capa directamente 
en el mapa. Esto proporciona una 
mejor documentación de los entornos 
tradicionales, virtualizados, híbridos e
 hijos.

Automatización del libro de ruta - 
Los usuarios pueden ejecutar 
aplicaciones automatizadas que 
recopilan datos relevantes y perforan 
en lo que podría estar causando el 
problema. Cualquier tarea repetitiva de
 recolección y análisis de datos puede 
ser automatizada en un Runbook 
ejecutable y mostrada en el mapa.

Una  vez  que  se  ha  resuelto  un 
problema,  los  equipos  de  la  red  
pueden  evitar  que  se  repita  
monitoreando  la  red  para  detectar  
problemas  similares.

Programador Qapp - Los usuarios 
pueden programar NetBrain para 
que ejecute Qapps para monitorizar
 continuamente las causas 
subyacentes de un problema. Esto 
es diferente de la monitorización 
proactiva realizada por una solución 
de monitorización. El programador 
Qapp ayuda a monitorizar problemas 
de red, no sólo síntomas.

Documentación automatizada
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El valor de la documentación
Tras una alerta de una solución de monitorización, un ingeniero de red 
realiza la recogida y el análisis manual de datos, normalmente a través 
de la interfaz de línea de comandos (CLI). Encontrar la fuente del 
problema es la parte más difícil pero más crucial.  Con NetBrain, una vez 
recibida la alerta, puede documentar visualmente los resultados de sus 
propios diagnósticos, así como los datos de la solución de monitorización
 24x7 y otras herramientas; directamente en un Mapa Dinámico para una 
imagen contextualizada del problema en cuestión.

Esta representación de datos junto con una vista unificada de los 
entornos tradicionales, virtualizados, híbridos e hijos en un único mapa 
proporciona una documentación sin precedentes que ayuda a reducir el 
tiempo de resolución de problemas y a ejecutar fácilmente muchas tareas
 de red, sin perder contexto. Un Mapa Dinámico es la moderna Interfaz de Usuario que ofrece una verdadera 

experiencia con un solo panel de vidrio.

Integración de NetBrain con una solución de monitorización para lograr la automatización "Just-In-Time
Mediante la integración de una solución de monitorización 24x7 con 
NetBrain, la solución de monitorización puede configurarse para activar 
un diagnóstico de NetBrain tan pronto como se reciba una alerta. 
NetBrain mapea automáticamente el dispositivo problemático y recopila 
datos de diagnóstico. Este tipo de automatización activada por eventos 
se denomina automatización "just in time" porque se inicia a medida que 
se produce el evento.

Este nivel de automatización proporciona visibilidad y diagnóstico en 
tiempo real desde el momento en que ocurrió el incidente. La 
visualización de datos del Mapa Dinámico informa a los equipos de la red
 sobre cómo responder rápidamente, ahorrando tiempo crítico que de 
otra manera se gastaría en recolectar y analizar datos. Esta es la manera
 más efectiva de solucionar problemas intermitentes que a veces 
desaparecen incluso antes de que se encuentren.

Las organizaciones típicamente ven el mayor valor al integrar NetBrain con sus 

soluciones de monitoreo de red existentes. 

Monitoree  los  problemas  subyacentes,  no sólo  los  síntomas
NetBrain puede aumentar las soluciones de monitorización 24 horas al 
día, 7 días a la semana, lo que genera alertas basadas en los síntomas, 
alertando sobre problemas específicos y predefinidos que podrían causar
 degradación de la red o tiempo de inactividad.

La solución de monitorización alerta cuando detecta que algo anda mal 
en la red.  NetBrain puede ayudar a identificar y localizar la causa del 
problema y el Programador Qapp de NetBrain puede ser programado 
para monitorear continuamente este problema para asegurar que el 
problema no interrumpa de nuevo las operaciones de la red.

NetBrain monitorea la red en busca de problemas subyacentes.  El usuario 

puede programar un Qapp para que ejecute un programa predeterminado y 

alerte sobre los parámetros definidos.
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