
Gestión del Performance de Aplicaciones

Monitoreo de Infraestructura de Nube

Gestión de la experiencia digital 

AIOps

Inteligencia de Software para la Nube Corporativa 

Simplemente más inteligente, una plataforma todo en uno impulsada por IA

Qué es lo que hace único a Dynatrace

Completamente automatizado

Con cero-configuración, descubrimiento continuo y mapeo, tendrás
más tiempo para enfocarlo a la innovación.

Full stack

Comprendemos todas la relaciones e interdependencias, de arriba a
abajo para que tú no tengas que hacerlo.

Impulsado por IA

Inteligencia Artificial poderosa, que provee respuestas precisas en
tiempo real. Minimice el tiempo en resolver problemas y destine más 
tiempo al aprendizaje.

El soporte tecnológico más amplio
Diseñado para ambientes nativos e híbridos de nube,
Dynatrace cubre tu ecosistema completo automáticamente

desde microservicios hasta aplicaciones tradicionales.



Velocidad en lanzamientos
Lanzamientos de código 
cada 2 semanas

Agilidad y resiliencia
+5,000 implementaciones 
por día, en zonas con 
disponibiliad geográfica

Automatización
Una causa raíz precisa permite
automatización de manuales y 
flujos de trabajo

Calidad 
reducción del 93%   
en problemas de 
producción
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Inteligencia de Software para AWS

Todo en uno, monitoreo de infraestructura y aplicaciones AWS impulsado por IA

El OneAgent automáticamente
provee visibilidad full stack de las
aplicaciones e infraestructura Monitorea, analiza y optimiza

cada interacción digital

Autodescubre en tiempo real
y continuamente al inyectar
el OneAgent en contenedores 
automáticamente

Ejecución automática y 
continua del OneAgent de 
Dynatrace a componentes AWS

Rastreo punta a punta de 
funciones Lambda y métricas 
clave de Lambda de AWS

Amplia tecnología AWS y servicio de soporte, 
incluyendo métricas completas de Amazon 
CloudWatch

Dynatrace + AWS: El camino hacia NoOps

Al combinar Dynatrace y AWS logras:

En 2016, Dynatrace se replanteó a sí mismo para diseñar una plataforma completamente nueva de monitoreo específicamente para cloud,
contenedores y microservicios mediante la automatización e IA determinística en su núcleo. 

"Verizon experimentó grandes mejoras a través
del ciclo de vida de su producto.  La velocidad y
calidad de sus implementaciones han aumentado 
enormemente y el tiempo para llegar al ROI se ha
reducido significativamente".

- Anil Chintalapudi, Senior Technical Manager

Dynatrace provee capacidades 100% 
automatizadas:
         
         
         Monitoreo de experiecnia de usuario, aplicaciones,
         componentes de AWS y hosts

         Rastreo distribuido de microservicios

         Descubrimiento de dependencias y mapeo topológico

         Detección de problemas y análisis de causa raíz impulsado
         por  IA

Comience a monitorear su AWS en minutos con una prueba GRATIS de Dynatrace: www.dynatrace.com/trial




