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Ficha Técnica

Dynatrace — Impulsada por IA, full stack, automatizada
Monitoring redefined

Simplifica la monitorización del rendimiento en entornos on-premise y cloud complejos.
Dynatrace entiende el comportamiento normal de tus aplicaciones e identifica  
proactivamente la causa raíz de problemas potenciales que pueden afectar a tus clientes.

Las aplicaciones y servicios de hoy en día están incrementando la 
complejidad de los entornos IT. Arquitecturas de microservicios, 
distribución global y multitud de tecnologías clientes se continúan 
añadiendo a esta. Las organizaciones tienen que comenzar a 
usar un enfoque de monitorización radicalmente diferente para 
mantener el control de estas aplicaciones y del entorno en que se 
ejecutan. Dynatrace simplifica esta complejidad con una solución de 
monitorización de fácil uso que proporciona detalles de operaciones 
completos out-of-the-box.

Automatizada
Instala un único agente y este descubre tu stack tecnológico 
completo, instrumenta cada componente, establece  
las líneas base y aprende el rendimiento normal  
de las aplicaciones en tu entorno.

Análisis de causa raíz impulsado por IA
La inteligencia artificial con autoaprendizaje autodetecta de forma continua las dependencias tecnológicas a través de todas 
las capas, identificando anomalías del entorno y señalando proactivamente la causa raíz de los problemas de rendimiento. ¡No 
pierdas más tiempo a la caza de problemas!

Analítica
Optimiza el rendimiento de tus transacciones claves de negocio y proporciona datos relevantes para las operaciones de negocio 
y desarrollo.

Unificada
Analiza el rendimiento de las aplicaciones e identifica problemas rápidamente, a través de todas las capas y el más amplio 
abanico de tecnologías; todo desde una única plataforma.

Escalable
Diseñada para los entornos más grandes. Dynatrace puede ser escalable hasta más de 100.000 hosts. Cuando tu aplicación 
crezca, Dynatrace crecerá con ella.

Despliegue flexible
Disponible como una solución gestionada en tus instalaciones o como solución SaaS. Dynatrace te deja elegir dependiendo de 
las necesidades de tu empresa.

Dynatrace proporciona una solución de monitorización de rendimiento de aplicaciones todo-en-uno, sin necesidad de configuración. 
Simplemente instala nuestro agente en el host, y desde ahí, Dynatrace conocerá tu aplicación. Si algo se rompe, nuestra inteligencia 
artificial te indicará exactamente dónde y por qué ha sucedido.

Visibilidad full stack con Dynatrace Smartscape®
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Conoce más en dynatrace.es
Dynatrace ha redefinido la forma de monitorizar los ecosistemas digitales de hoy en día. Impulsada por inteligencia artificial, full stack y completamente automatizada.  
Es la única solución que proporciona respuestas –no solo datos– basadas en la comprensión profunda del comportamiento de cada usuario y cada transacción; en todas las aplicaciones. 
Las mejores marcas, incluyendo 72 de la Fortune 100, confían en Dynatrace para optimizar las experiencias de sus clientes, innovar de forma más rápida y modernizar las operaciones   
IT con absoluta confianza.

No dejes que soluciones de monitorización inferiores impacten  
tu negocio.
Solo Dynatrace te proporciona de forma automática la causa raíz 
de los problemas –permitiéndote solucionarlos más rápido. Ya han 
quedado atrás los días en que se debían analizar manualmente 
docenas de fuentes de datos para identificar la causa raíz de un 
problema. Dynatrace te proporciona una única notificación que 
identifica la causa raíz del problema.

¿Cómo es capaz Dynatrace de identificar la causa 
raíz de un problema?
La tecnología que impulsa Dynatrace es nuestra tecnología 
patentada PurePath®; que nos permite capturar cada transacción 
individual –no tomar muestras de datos de transacciones. 
Entendemos todas las dependencias a través de los diferentes 
niveles, en tiempo real. Con este conocimiento, la inteligencia 
artificial de Dynatrace aprende el comportamiento normal de tu 
entorno y detecta problemas de rendimiento automáticamente. 
Cuando un problema es detectado, usa miles de millones de 
eventos y utiliza big data analytics para realizar un análisis de 
la causa raíz. Así identifica problemas y señala sus orígenes 
rápidamente.

¡Obtén acceso a Dynatrace ahora para experimentar tu entorno de 
una forma totalmente nueva!

Dynatrace Digital Performance Platform —  
Es el negocio digital… transformado
Mejora con éxito tus experiencias de usuario, introduce nuevas 
iniciativas con confianza, reduce la complejidad operacional 
y lanza al mercado más rápido que tus competidores. Con la 
plataforma de rendimiento digital más completa, potente y 
flexible del mundo; para los negocios digitales de hoy. Dynatrace 
te tiene cubierto.

El análisis causa raíz automatizado de Dynatrace

Descarga tu prueba de 15 días gratuita: dynatrace.es/trial 
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