
“Como usar esta presentación ”  

¡IMPORTANTE! ¡POR FAVOR ELIMINE ESTA DIAPOSITIVA ANTES DEL USO 

OFICIAL! 

 

• Esta presentación debe considerarse como una selección de PRTG y 

contenidos relacionados con Paessler, para que el público objetivo pueda 

personalizarla. En otras palabras, siéntase libre de utilizar u ocultar las 

diapositivas individuales (o grupos de diapositivas) y reorganizar el orden de 

la presentación, según le convenga. 

• Le rogamos cortésmente no realizar ningún cambio en la identidad 

corporativa de Paessler, incluido el aspecto, las plantillas de las diapositivas, 

gráficos, logotipos, marcas registradas, etc. 

• Hay una diapositva hacia el final de la presentación donde usted puede 

agregar su propia información corporativa y su descarga única de URL de 

seguimiento para potenciales clientes.  

• Esta es una presentación centrada en ventas, diseñada principalmente para 

una audiencia comercial. Para una presentación técnicamente más avanzada, 

póngase en contacto con su gestor de cuenta o escriba un correo 

electrónico partners@paessler.com 

mailto:partners@paessler.com


PRTG – Simplifica su día 





Agenda 

El propósito y los beneficios de la 

monitorización 

Monitorización: descripción 

general del mercado 

Lo que la monitorización debe 

tener 

Simplifique su red con PRTG 

PRTG – el multitaleno vertical 

Licenciamiento rentable, ágil y sencillo 



Principales luchas dentro de la red  

  RACIONALIZAR & CENTRALIZAR 

  COMBATIR COMPLEJIDADES 

  EN LA INSTALACION Y EN LA NUBE 

HARDWARE 

VIRTUALIZACION 

APLICACIONES 

APAGONES   REDUCIR & OPTIMIZAR 



6 

Objetivos de la monitorización 

Medida 

Informes y alertas 

Analizar 

Optimización 



¿Está funcionando la aplicación de 

correo? 

Internet/WAN 

Firewall Switch/LAN 

Servidor de correo 



Beneficios de monitorear 

Previene apagones 

Alerta sobre fallos 

Optimiza la red 

Mejora servicios 

Ahorre dinero,tiempo y nervios 



Soluciones de monitorización   

disponibles 

Deamanda de 

cobertura  

para PYMES 

 Ratio de 

rendimiento 

para PYMES 

“BIG 4 

Wannabees” 

Soluciones 

RMM  

Monitorizacíon 

unificada 

 Recursos comerciales 

abiertos 

Monitorización 

como servicio 

Especialistas 

de tráfico 

Recursos 

abiertos 

“BIG 4 

Wannabees” 

BIG 4 

Soluciones 

APM 

Entrada nivel 

de solución 



Deamanda de 

cobertura  

para PYMES 

Ratio de 

rendimiento 

para PYMES 

“BIG 4 

Wannabees” 

Soluciones 

RMM  

Recursos 

comerciales abiertos 

Monitorización 

como servicio 

Especialistas 

de tráfico 

Recursos 

abiertos 

“BIG 4 

Wannabees” 

BIG 4 

Soluciones 

APM 

Entrada nivel 

de solución 

Soluciones de monitorización 

disponibles 



Los 5 principales criterios de 

selección 

Fácil en el día laboral 

Campos de aplicación 

Individualizacíon 

Presupuesto 

Comunicacíon 



PRTG – Simplificando las 

infraestructuras de TI 

 

“Nuestro objetivo es simplificar el trabajo diario de los profesionales 

de TI. Por lo tanto, PRTG es una solución de monitorización que 

permite a los profesionales de TI  gestionar sus redes de manera 

inteligente y para asegurarse de que su infraestructura de TI, 

fundamental para el negocio, está funcionando al 100% y sin 

problemas de actividad.” 



PRTG – una solución para todo 



PRTG – fácil de usar 

• Configuración inteligente y detección 

automática 

 

• Sólo una instalación 

 

• Base de datos propia 

 

• Múltiples interfaces 

 

• Documentacíon detallada 

 

•  SMS, Email o notificaciones push  

 



PRTG – Todo en uno 

• Sencillo, licencia justa 

 

• Escalabilidad sencilla 

 

• Actualizaciones sencillas 

 



Crear su propio PRTG 



Arquitectura de PRTG  



Elección de interfaz de usuario. 



Areas de aplicacíon 



Evolución de la monitorización 



PRTG en la industria de 

internet 



Internet de las cosas”I(o)T” 

industrial: Desafíos 

• Separación entre lo clásico y la producción 

 

• TI clásico no admite protocolos de maquinaria 

 

• La integración es esencial para crear fábricas inteligentes 



I(o)T industrial:  ¿Qué es necesario? 



PRTG – Producción conectada y TI 



PRTG en la Sanidad 



Los retos de TI en el sector sanitario 

• Disponibilidad 24horas/7 días a la 

semana de toda la infraestructura. 

 

• La funcionalidad de la red se 

mantiene desde ubicaciones 

distribuidas 

 

• Complejidad de los picos en los 

entornos hospitalarios  



Requisitos de TI en la asistencia 

sanitaria 



PRTG – un salvador de vidas 

¡Eche un vistazo a los sensores   

eHealth de PRTG! 

https://www.paessler.com/blog/2016/04/13/all-about-prtg/ehealth-sensors-know-what-is-going-on-in-your-medical-it


PRTG: Pacientes y proveedores 

contentos 

• Exorbitante tendencia de los 

dispositivos móviles de salud 

 

• Necesidad de más accesibles y 

menos caros servicios de salud 

 

• Comunicación remota, diagnósticos, 

tratamientos y monitoreo a través 

de salud conectada. 

 

 



PRTG en gobierno y 

educación 



Educación & Gobierno: desafíos 



Áreas adicionales donde PRTG encaja 

bien 

Finanzas  

Garantizando un flujo de 

dinero seguro 

 

 

 

 

Energía 

Un buen suministro con 

PRTG 

 

 

 

 



Rentable, ágil y sencillo 

Para MSPs: Todas las licencias desde la licencia gratis de PRTG de100 sensores hasta la PRTG 

XL5, incluye todo el conjunto de características de MSP. 

*La PRTG XL5 permite instalar hasta 5 servidores en todo el mundo. 

PRTG License 

Freeware Edition 

PRTG Network Monitor 500 

PRTG Network Monitor 1000 

PRTG Network Monitor 2500 

PRTG Network Monitor 5000 

PRTG Network Monitor XL1 

PRTG Network Monitor XL5* 

 

Sensors 

100 

500 

1000 

2500 

5000 

not restricted 

not restricted 

 

RRP € 

free 

€ 1,200 

€ 2,150 

€ 4,500 

€ 8,000 

€ 12,900 

€ 45,000 

RRP US$ 

free 

US$ 1,600 

US$ 2,850 

US$ 6,150 

US$ 10,500 

US$ 16,900 

US$ 60,000 



Manténgase activo y póngase en 

contacto con nosotros!  

Nombre de la empresa 

Calle 

 

Teléfono: 

Fax: 

 

Email: 

Web: 

Agregar logotipo aquí 

Agregar certificaciones y 

nivel de partner aquí 

por ej. Certified Monitoring 

Expert, Sales Professional 



Contenidos adicionales 

(Sí fuese necesario) 



La Empresa 

• Sede en Nuremberg, Alemania 

• Fundada en 1997  

• 160 empleados (y subiendo...) de 22 nacionalidades diferentes 

• Propiedad y fondos privados  

• Más 150,000 instalaciones en todo en mundo 



 ¿Recomendaría   

PRTG a sus compañeros? 


