
Características destacadas de WINManage:

» Gestión de red en sitio, basada en web 

» Compatible con todos los productos PtP  
y PtMP de RADWIN 

» Gestión de fallas con gran cantidad de 
características, para mayor disponibilidad

» Configuración de dispositivos y copia de 
seguridad de la configuración

» Monitoreo del rendimiento del dispositivo  
y la interfaz   

» Permisos de usuario con varios niveles de acceso  

» Paneles, informes, widgets y alertas altamente 
flexibles y personalizables

» Monitoreo de equipos de diversos proveedores1 

» Arquitectura altamente escalable para apoyar el 
crecimiento de la red

» Alta disponibilidad mediante servidores 
redundantes 

1 Aplica únicamente para protocolos seleccionados:   
SNMP v1, v2c, v3 y SSH, ICMP

WINManage 
Sistema de gestión de red (NMS)

WINManage es un poderoso sistema de gestión de red que 
empodera a los equipos operativos para que gestionen y 
monitoreen redes, interfaces y servicios RADWIN. 

Con paneles e informes altamente personalizables, 
combinados con capacidades de monitoreo y análisis en 
profundidad, WINManage aumenta la disponibilidad de 
la red, mejora la experiencia del usuario y permite tomar 
decisiones informadas al realizar configuraciones de red, 
aprovisionamiento de servicio, gestión de fallas, monitoreo 
de rendimiento y gestión de seguridad de usuarios.

Beneficios para el cliente

 » Interfaz gráfica altamente flexible y visual

 » Gestión unificada de los productos RADWIN 

 » Agnóstica de proveedor para el monitoreo de 
dispositivos

 » Aislamiento de fallas fácil y rápido 

 » Solución Pay as you grow

 » Retención de datos por periodos de tiempo ilimitados 



Características de WINManage

Operaciones simplificados: 

 » Plataforma de monitoreo de red todo en uno 

 » Cantidad ilimitada de paneles definidos por el usuario 

 » Descubrimiento de red automatizado

 » Búsqueda de texto completo en los datos retenidos

 » Tiempo ilimitado de retención de datos

Seguridad de usuarios mejorada

 » Permisos multiusuario con varios niveles de acceso 

 » Permisos de acceso por cada función, para 
integridad del sistema

 » Registro de auditoría para seguimiento operacional  

 » Integración fácil con Active Directory (LDAP)

Gestión de fallas con un solo clic 

 » Vista de toda la red en un solo panel 

 » Análisis de causa subyacente en contexto 

 » Alertas proactivas mediante umbrales definidos por 
el usuario y acciones de remediación 

Arquitectura escalable

 » Agente de sondeo remoto y distribuido 

 » Paquete de redundancia del sistema (opcional)

 » Arquitectura basada en complementos 

 » Scale-up y scale-out del sistema

 » Base de datos incorporada 

Requisitos del sistema del servidor y 
poller: Virtual appliance:  ISO, CPU: 4 núcleos, RAM: 8 GB, 
almacenamiento: 50 GB 

Vea el 
vídeo de 
WINManage 
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