
OVERVIEW

Evaluación y descubrimientos 
de pila completa para TI híbrida

Ya sea que estes administrando la infraestructura de TI en los 
centros de datos y la nube, preparando una migración a la nube 
como parte de un proyecto de transformación digital más grande 
o invirtiendo en la automatización de TI, tener información 
precisa y en tiempo real sobre tu estado de TI es fundamental 
para tu éxito. Utiliza Device42 para aumentar la visibilidad y la 
agilidad, al tiempo que reduce el riesgo, a medida que continúa 
tu viaje de transformación digital.

ADMINISTRAR TRANSFORMAR

MODERNIZAR

• Centro de datos y 
gestión de la nube

• Gestión del cambio

• Gestión de activos de TI

• Auditoría de seguridad 
y cumplimiento

• Migración a la nube y al 
centro de datos

• Centro de datos

• Consolidación

• Planificación de capacidad

• Planificación de la 
migración a la nube

• Agilidad y automatización de TI

• Habilitar AIOps

• Práctica de DevOps

• Descubrimiento de TI híbrida de 
pila completa 



DISPOSITIVO42 PARA LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TI

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

A medida que crece la infraestructura de TI, las empresas luchan por mantenerse al día con la complejidad cada vez 
mayor. Los enfoques manuales para rastrear activos, como hojas de cálculo, se rompen rápidamente cuando el 
patrimonio de TI crece más allá de un tamaño pequeño y continúa fallando a medida que la infraestructura crece para 
incluir múltiples ubicaciones y activos en la nube. Sin embargo, esta información es fundamental para el funcionamiento 
de la empresa moderna. Con Device42, los equipos de TI pueden aumentar la visibilidad y la agilidad al tiempo que 
reducen el tiempo medio de resolución (MTTR), todo desde un solo panel.

DEVICE42 PARA LA TRANSFORMACIÓN DE TI
Pasar a la infraestructura híbrida requiere un conocimiento profundo tanto de la infraestructura como de las aplicaciones. 
Las organizaciones que mueven aplicaciones, ya sea de un centro de datos a otro, o del centro de datos a la nube, a 
menudo carecen de la visibilidad de nivel de servicio necesaria para administrar y mitigar de manera efectiva el riesgo 
asociado con el movimiento.

Device42 brinda visibilidad automática de la aplicación a nivel de servicio, identificando instantáneamente todos los 
servicios que respaldan la aplicación. Esto incluye una amplia gama de infraestructura, incluida la física, virtual, en la nube 
y contenedores. Una vez descubierto, Device42 evalúa la utilización de recursos de la infraestructura y utiliza estos datos 
para realizar recomendaciones detalladas sobre la infraestructura en la nube para asegurarse de que la aplicación 
funcione correctamente después del traslado.

Para completar el viaje de migración, Device42 se conecta con los principales conjuntos de herramientas de migración, 
incluidos AWS Migration Evaluator, CloudEndure y Migration Hub, junto con Microsoft Azure Migrate, Carbonite y 
RiverMeadow. 

Descubrimiento automático de infraestructura sin agentes Visibilidad de TI precisa en tiempo real

Solución ITAM / CMDB integrada Fuente única y verdadera de TI

Gestión de licencias de software Riesgo de cumplimiento reducido

Capacidades DCIM Esfuerzo manual reducido

IPAM Mayor visibilidad en todos los sistemas

Gestión de contraseñas Riesgo de seguridad reducido

Integraciones extensas Envía los datos de infraestructura a todas las herramientas que utiliza tu gestión de TI

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS
Infraestructura sin agentes y descubrimiento de aplicaciones Reducción del esfuerzo manual

Asignación automática de dependencias de aplicaciones Reducción del riesgo de que la aplicación falle después del traslado

Utilización de recursos Dimensionamiento de infraestructura adecuado y preciso

Motor de recomendación en la nube Estimaciones de costos de nube precisas y predecibles, tiempo reducido para pasar a la nube

Integración con soluciones de migración Esfuerzo de configuración manual reducido

Modelo de datos abiertos y API Incorpora datos a cualquier transformación o herramientas de inteligencia empresarial

Para obtener más información, visite

WWW.BIT2BITAMERICAS.COM

La infraestructura de TI nunca ha sido más compleja.
Controla esa complejidad y administra todo tu patrimonio de TI con Device42.


