
Descripción general del producto
NetBrain lntegrated Edition ayuda a prevenir interrupciones y a reducir el tiempo necesario para aislar y diagnosticar fallos. 
Los ingenieros pueden integrar la tecnología de mapeo dinámico y automatización adaptativa de NetBrain en los flujos de 
trabajo existentes para agilizar las tareas de resolución de problemas, verificación de seguridad o diseño y para monitorear 
proactivamente las redes en busca de problemas subyacentes y factores de riesgo.

NetBrain trabaja construyendo un "gemelo digital" de toda la red, haciendo que toda la información sobre su configuración, 
rendimiento y flujo de tráfico sea fácilmente accesible. Aprovechando esta copia de red, los ingenieros pueden mapear cualquier 
aspecto de la red bajo demanda y luego aprovechar los Mapas Dinámicos en un solo panel para correlacionar y analizar los 
datos en todo su ecosistema de TI. Las organizaciones pueden aprovechar aún más los Runbooks ejecutables para 
documentar, compartir y automatizar las mejores prácticas.

Mapa Dinámico de Red - Visualice cualquier dato de la red 
En NetBrain, cada tarea comienza con un mapa 
personalizado para definir visualmente el alcance del 
trabajo. Este mapa sirve como lienzo para la 
automatización y el análisis.

Runboo  ejecutable. Automatizar  

Los Runbooks Ejecutables proporcionan un marco para que 
los equipos codifiquen el conocimiento y las mejores prácticas, 
convirtiéndolos en procesos repetibles. Cada runbook es un 
flujo de trabajo automatizado que utiliza una entrada de Mapas 
Dinámicos para el análisis de datos así como la visualización 
de la salida.

Automatice los flujos de trabajo con Runbooks

Mapa de los flujos de tráfico de punto a punto
Para poder solucionar los problemas
de rendimiento de las aplicaciones, los ingenieros 
necesitan saber cómo fluye el tráfico para una aplicación 
determinada. NetBrain puede mapear entre dos puntos 
finales cualquiera en segundos.

Busque cualquier punto de datos y obtenga 
visibilidad instantánea con un solo punto de datos. Un 
ingeniero puede buscar y crear un mapa a partir de los 
resultados. para una visibilidad instantánea.

Utilice los mapas a En un entorno de red complejo, 
los datos se distribuyen a través de muchas 
herramientas de gestión de TI. NetBrain puede integrar y 
correlacionar todos los datos críticos en una única 
interfaz de mapa.

Mapa     de     una     aplicación      lent a

Digitalizar el conocimiento y los procesos. Los Runbooks 
ejecutables son totalmente programables, sin scripts, lo que 
permite a los responsables de red "codificar" las mejores 
prácticas.

Consiga que los flujos de trabajo sean ejecutables. Cada paso 
de un runbook se puede ejecutar con un clic para automatizar 
la recopilación y el análisis de datos.

Análisis de documentos y archivo s compartidos 
automáticamente. Todos los datos capturados durant e la 
ejecución de l libro de ejecució n se almacenan en el inter io r de l 
libro de ejecución para su fácil reproducción y us o compartido.
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Visualizar cualquier dato de red en un 
mapa dinámico,incluyendo los datos de 
Telnet/SSH. SNMP. y soluciones NMS de 
terceros (vía API).

Automatice la documentación de red cree 
instantáneamente diagramas detallados e 
informes de activos. Los datos se capturan a 
partir de un descubrimiento de red profundo, 
se actualizan desde la red activa y se 
enriquecen mediante la integración con otras 
soluciones de NMS.

Asigne dinámicamente los flujos de tráfico 
de forma instantánea el flujo de cualquier 
aplicación de tráfico desde el origen hasta el 
destino. NetBrain analiza protocolos 
avanzados como el enrutamiento ACLs VRF y 
NAT para mapear con precisión la ruta.

Guías de Ingenieros con Runbooks 
Ejecutables de mejores prácticas 
proporcionan una plataforma para que los 
equipos de red creen flujos de trabajo 
automatizados, incluyendo guías de solución
de problemas, listas de verificación de
seguridad y mucho más.

Automatice los diagnósticos de solución de 
problemas Automatice prácticamente 
cualquier diagnóstico de red (recopilación y 
análisis de datos) con Executable Runbooks 
sin scripts.

Mejore la resolución de problemas Los 
ingenieros de colaboración colaboran y 
comparten datos utilizando un mapa como 
consola de análisis compartida. La actividad 
del usuario y los datos se registran
automáticamente dentro del mapa para 
compartirlos.

Aislar y mitigar los ataques de seguridad 
Integre NetBrain con un sistema de seguridad 
para aislar y visualizar los ciberataques en 
tiempo real. El diagnóstico puede activarse en
el momento en que se detecta una amenaza.

Los equipos de seguridad y de redes de 
colaboración de seguridad mejoran la 
seguridad y utilizan un mapa dinámico como 
consola analítica compartida para llegar a la 
misma página mientras responden a las 
amenazas de seguridad.

Los equipos de mejores prácticas de 
diseño valoran proactivamente los cambios en 
la red mediante la ejecución de libros de 
ejecución que garantizan que los archivos de 
configuración coinciden con las plantillas de 
configuración "doradas" predefinidas.

Diagnóstico desencadenado por eventos. Un diagnóstico de 
NetBrain puede ser desencadenado por un evento desde un sistema de 
tickets o de monitorización para el análisis instantáneo y la visualización 
de datos.

Único panel de mandos. Los datos de soluciones de TI de terceros se 
pueden mostrar dinámicamente en un Mapa Dinámico, proporcionando 
información contextualizada para la tarea en cuestión.

Arquitectura única.  NetBrain se puede sincronizar con los datos 
de los activos desde fuera! CMDBs al mismo tiempo que 
proporcionan APs RESTful para otras herramientas de las que se 
extrajeron datos.

Visibilidad de extremo a extremo en entornos híbridos 
NetBrain es compatible con entornos híbridos y de múltiples 
proveedores (físicos, virtuales y definidos por software) para 
proporcionar una verdadera visibilidad de extremo a extremo:

Plataforma de múltiples proveedores: Soporta cientos de 
modelos de hardware a través de docenas de proveedores de 
forma inmediata sin requerir ningún tipo de configuración con un 
soporte más amplio logrado a través de un marco de trabajo de 
múltiples proveedores.
Virtualización de red. Soporta tecnologías de virtualización 
modernas como vPC. fabric path HSRP y VRRP para la 
visualización de redundancia y balanceo de carga.
Redes definidas por software (SON) Soporta tecnologías SDN 
como Cisco ACI para proporcionar una consola de gestión 
coherente para la gestión total de la red.

Escalabilidad y rendimiento de grado empresarial

NetBrain es una interfaz de usuario de cliente delgado, soportada por una 
arquitectura de servidor altamente escalable. NetBrain se escala para gestionar 
las redes empresariales más grandes del mundo de decenas de miles de 
dispositivos de red.

Un único panel de mandos

Marco de trabajo de API enriquecido: integre con los 
flujos de trabajo existentes

Como plataforma. NetBrain ofrece un marco de trabajo RESTful API que 
permite la integración con otras soluciones de gestión de red, tales como 
sistemas de monitorización, ticketing y logging. NetBrain correlaciona los 
datos a través de herramientas de uso común que soportan tres casos de 
uso clave:

Casos de uso clave 
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