
Vaya más allá del monitoreo de desempeño 
unidimensional para 

simplificar su ambiente virtual.

Más detalles con

Foglight for Virtualization

Con Foglight para Virtualización, 
Enterprise Edition, su ambiente 
virtual tiene chequeos permanentes, 
para diagnosticar deficiencias y 
proveer las soluciones necesarias 
para maximizar el uso y mejorar el 
desempeño - de esta manera usted 
se ahorra dinero.

Foglight for Virtualization
le permite a profesionales de TI:

• Visualizar a través del Stack de TI 
• Analizar para asegurar proactivamente los niveles de servicio 
• Optimizar para un máximo desempeño, al costo más bajo 

Visualización

Dashboards Alertas Reportes

Personalizar

Ahorre Tiempo y Colabore Efectivamente 
con Acciones Inteligentes

Análisis
Mejore el tiempo promedio de respuesta 
y la frecuencia Administración de VMs

Optimización
Reduzca el OPEX y 

Mejore el Manejo del CAPEX

- Ambientes Virtuales Heterogéneos
- Microsoft Active Directory
- Microsoft Exchange
- Infraestructura de Almacenamiento

Visión Granular en:

Soporte Heterogéneo 
del Hypervisor para

VMware ESX and ESXi

Microsoft Hyper-V

 VMWare vCloud Director

VMware View

Citrix

vWorkspace

Lo primero que noté es que 
es muy intuitivo y fácil de 
usar. Me gusta cómo clasifica 

todo en categorías.

-Chris Powell

El dashboard de VMs de mayor 
utlización fue increíblemente útil. 
Explorar desde ahí para ver las 
métricas de uso fue intuitivo y 

fácil de interpretar. 

-Brad Nigh

¿Sabía que el 80% de las organizaciones de TI utilizan 
Virtualización de Servidores y Escritorios hoy en día; sin 
embargo, sólo 20% de ellas reconocen contar con los recursos 
en sitio para administrarla, optimizarla, respaldarla y encontrar 
problemas de desempeño? Fuente:IDC 2015

Foglight for Virtualization

Pude ver con mayor detalle el Administrador de 
Capacidad. Fue muy beneficioso poder ver los 
VMs y el Datacenter como una sóla unidad y ver 
adónde ponían las proyecciones de crecimiento 

a nuestra compañía para el futuro.

-Brian Smith

Análisis Forense de Recursos Virtuales

Auto-aprendizaje del ambiente por 
medio de IntelliProfileTM 

Visualización desde el Dashboard 
general hasta el detalle del problema

Solución de Fallas con un sólo click

Automatización Controlada por Usuario de

Manejo del 
ciclo de Vida 

del VM

Solución
de Eventos

Administraciòn 
en contexto

Incremente Densidad de VMs

Optimice el CPU y uso de Memoria

Optimice los recursos de Storage

Reclame recursos no utilizados

Escenarios de 
Crecimiento

Tendencias de 
Capacidad

Proyección de 
Capacidades 

Futuras

Reportes de Distribución 
de Costos

Grupos Personalizados

Modelos Flexibles

Manejo de 
Capacidad para 
una mejor visión 

en 

Transparencia en 
Costos con$

Storage


