
10 RAZONES 

 PARA ELEGIR FOUR9S

La posibilidad de incluir KPIs y métricas de

negocio, además de los KPIs técnicos, y

poder analizarlos en conjunto, proporciona

una visibilidad sobre el impacto de los

sistemas del negocio corporativo. 

Disponga de toda la información de un

vistazo, desde la salud del sistema, bloqueos,

esperas, TempDB, hasta los KPIs de negocio.

Con una consola atractiva y fácil de usar que

hará insuperable la UX de base de datos.

UNIFIED MANAGEMENT
CONSOLE

Más información en www.four9s.es

DATOS DISPONIBLES EN TIEMPO REAL

Permite comparar la base de datos con el

sistema en general, CPU, LR/PR; selección

de agrupaciones día/hora o toma de datos.

También ofrece datos de procesos en el

punto seleccionado sobre el gráfico.

DASHBOARD BASE DE DATOS

La capacidad de recoger

datos al segundo, única

frente a la competencia, nos

asegura localizar incidentes

en principio inapreciables,

pero que pueden generar

problemas a posteriori.

INGESTA DE DATOS

REDUZCA PLAZOS DE TIEMPO

MÚLTIPLES POSIBILIDADES

Permite hacer clic y arrastrar

para seleccionar un período de

tiempo pasado, analizando así

ese mismo instante en otro

momento. Además, mantiene

la proactividad y análisis de

resolución de problemas.

GESTIÓN DEL TIEMPO,

REPLAY
Selecciona dos franjas de

tiempo del pasado, compara y

evalúa qué cambios se han

llevado a cabo, encontrando

los puntos divergentes que

hacen que la DB de la empresa

no funcione adecuadamente.

CALENDARIO

KPIs DE NEGOCIO

Four9s incluye un sistema de alertas

personalizables que se adaptan al ritmo de

cada organización. Dichas alertas ayudan a

tomar el pulso real del negocio y se adecúan

a las necesidades del día a día.

ALERTAS PERSONALIZABLES

Posibilidad de descargar código del objeto de

DB, para obtener desde el versionado, hasta

la modificación del código, desviaciones de

métricas, así como información del coste de

los cambios o quién lo actualizó.

CONTROL DE CAMBIOS Y CÓDIGO

Disponer de evolución de métricas de

contadores de Windows y de métricas de

negocio. Además de criterios de agrupación

temporal y reubicación de hasta 9 gráficos al

mismo tiempo para mejor comparativa.

ON SCREEN REPORTS

FOUR9S:

UNA SOLUCIÓN TODO EN UNO

10
Four9s es un producto todo en uno, donde se integran todas las

piezas. Disponga de un único producto y olvídese de soluciones

complementarias. 


