
 

Continue

https://trafffi.ru/123?utm_term=an%25C3%25A1lisis+y+monitoreo+de+redes+pdf


Análisis y monitoreo de redes pdf

Análisis y monitoreo de redes. Los instrumentos de red son un líder líder en la producción de herramientas de análisis de problemas de red, monitoreo y resolución, ofreciendo un observador, un analizador de protocolos con muchas características especiales, flexible y fácil de usar. Analice y supervise
con el observador y sus examinadores: Ethernet, 802.11 inalámbrico, Gigabit, Ethernet, WAN, FDDI (fibra óptica) y token ring. La integración del sistema le ofrece estos productos y el soporte que necesita para ayudarle a resolver los problemas reales que surgen en las redes. Nunca ha sido más fácil
mirar su red doméstica La nueva demostración de búsqueda de observadores se puso en contacto con nosotros en las redes informáticas de las organizaciones, cada vez más sofisticada y la demanda de operaciones se está volviendo más compleja. Las redes apoyan cada vez más aplicaciones y
servicios estratégicos para las organizaciones. Como resultado, el análisis y la supervisión de la red se han convertido en una tarea cada vez más importante y activa para evitar problemas. En el pasado, cuando las herramientas existentes hoy en día no estaban disponibles, este trabajo requería la
contratación de una empresa especializada a un precio muy alto. Las herramientas que ofrecemos le permiten hacer este importante trabajo y contar el sistema experto como un aliado que le ayuda a interpretar los resultados que ha recibido, que siempre permanecen con usted y se convierten en parte
de su riqueza. Haga clic aquí para ampliar - 10/100/1000 Ethernet; Anillo de token; FDDI (Fibra óptica) - Decodificación y análisis de más de 450 protocolos en tiempo real - Puede configurar señales de notificación sobre eventos específicos que ocurren en redes - Puede supervisar el uso de Internet
para cambiar su política de uso - 802.11 a/b/g monitoreo y análisis detallado - Planificar el rendimiento de las redes inalámbricas en función de las estadísticas de uso - Monitorear las redes inalámbricas de consolas fijas, Portátiles o tabletas - Proteja las redes inalámbricas con alertas mediante el
fortalecimiento de las políticas de seguridad - compatible con SX/LX/Copper - Seguimiento de enlaces Gigabit a velocidad bidireccional completa - Integrar análisis de red Gigabit y 10/o100 - Supervisar todo el tráfico de datos Gigabit sin generar ruido de red - Compatible con T1/E Interfaces1 y
DS3/HSSI/E3 - Compruebe el uso del ancho de banda para supervisar el rendimiento de la red, el SLA de Qo y el rendimiento de SLA - Informe de problemas WAN y tendencias de red en detalle - Resuelva problemas WAN con herramientas de análisis expertos - Vea signos vitales para su red en
tiempo real - Analice y admita nuevas aplicaciones tales como VoIP (Voz sobre IP) necesidades - Identificar las tendencias de la red y por lo tanto predecir la necesidad de aumentar la necesidad de aumentar la necesidad de nuevas aplicaciones como VoIP (voz sobre IP) - Identificar las tendencias de
la red y por lo tanto predecir la necesidad de aumentar la necesidad de aumentar la demanda Su capacidad informática de forma planificada y herramientas de simulación - Obtenga más eficiencia de su red sin aumentar el ancho de banda o el rendimiento del ancho de banda del servidor - Gestione y
gestione redes remotas, 24x7, con hardware o software sin costos de viaje ostentosos - Informe simultáneamente de varias consolas a su estado de red - Integre la gestión de la red con los estándares de monitoreo RMON 1&amp;2 y los informes HCRMON - Supervise las múltiples redes
simultáneamente desde la consola de protocolo de red - Aísle y responda a los problemas que rápidamente emiten problemas de análisis Relacionado con más de 450 expertos en tiempo real - Resolver problemas en redes locales y remotas 24x7 - Administrar la configuración de dispositivos locales y
remotos con todas las funciones SNMP que más utilizan Internet? - Guardar y almacenar datos de red para gestionar informes y tendencias - Ver y analizar el tráfico de red, así como el tráfico de red a lo largo del tiempo - Monitorear el estado de la red por informes de análisis - Generar informes a largo
plazo para justificar las necesidades de actualización de la red ¿Es normal la actividad de errores? Observador®: Con esta herramienta para realizar el análisis y monitoreo de la red del observador es el analizador de protocolo Ethernet, 802.11b y 802.11a Wireless, Token Ring y FDDI. Los
observadores miden, capturan y predicen tendencias en sus redes. El observador se ejecuta en un entorno Windows. Supervisa y sirve como una herramienta de resolución de problemas proporcionada por las redes de observadores expertos®: Además del análisis y monitoreo de la red, ofrece en
tiempo real a un experto que ayuda a gestionar los datos para predecir tendencias y posibles soluciones a los esenarios.  También desencadena automáticamente varios eventos de advertencia para tomar decisiones oportunas. Un conjunto de observadores®: rastrear múltiples dispositivos SNMP e
información de sondas o examinadores con análisis y modelado expertos; o depliegelo en los informes de Internet. Con este producto, usted será capaz no sólo de analizar, monitorear o predecir tendencias en un segmento de la red, sino también a todos sus LAN / WLAN con sondas o examinadores.
Incluye un examen o examinador. Sondas de observación®: Sondas de software o examinadores permiten el análisis y monitoreo remotos de la red: Ethernet 10/100, 802.11 a/b/g Wireless, Token Ring y FDDI. Las sondas de hardware también están disponibles para redes WAN de velocidad de cable,
Gigabit dúplex completo y T1/E1 o HSSI/DS3. Los examinadores (sondas) informan de la información de actividad de la red de la consola de la suite de observadores que analizan y supervisan sin necesidad de cambiar a lugares donde se gasta dinero y tiempo. Son hardware o software, dependiendo
de las necesidades específicas de cada solución de software utilizada para el análisis y monitoreo de Harware Networks, para el análisis y monitoreo de redes gigabit de alta velocidad y redes WAN hardware en rack para el análisis y monitoreo de redes Gigabit de alta velocidad, y wan interfaces de
hardware especiales para cada necesidad Observer es un analizador de protocolos, rico en características especiales, flexible y fácil de usar. Un administrador de red o un profesional de soporte técnico sabe que el analizador de protocolos es una herramienta necesaria cuando tiene problemas en una
red o cuando necesita saber qué tan bien está ocupada una red. El observador le permite introducir un nivel de paquete independiente hasta que obtenga una vista general de la actividad de red. Ofrece una amplia variedad de niveles de revisión. Detecta e identifica nodos de red, supervisa nodos,
detecta su disponibilidad y rendimiento, descifra protocolos, genera estadísticas útiles de actividad de red, ayuda a solucionar problemas e informa sobre el estado actual de los dispositivos de red y sus conexiones. Introduzca una imagen para aumentar el tipo de imagen para aumentar el
desplazamiento normal del observador de varios aspectos de la red que le permiten filtrar el tráfico por direcciones de red, tipos de protocolo y otros criterios de selección. El observador acelera el diagnóstico del problema en la red, revelando la naturaleza, la ubicación y el impacto del problema.
Asociado con las actividades actuales con la línea base previamente registrada de la actividad normal, pasa a formar parte de un conjunto de herramientas de planificación que le informan de sus tendencias y cambios. Excelente capacidad para interpretar y descifrar protocolos (&gt;500) Utiliza
retroalimentación experta del sistema Excelente versatilidad de manejo de ventanas y facilidad para resolver problemas Excelente utilidad, simplicidad y claridad de sus informes Los examinadores avanzados y RMON recopilan información desde un punto remoto para enviarla a la consola del
observador, con ellos pueden ser monitoreadas por LANs, WLAN o WAN desde el punto central. Los examinadores pueden funcionar en dos modos: Avanzado o RMON, cualquier examinador se puede configurar para trabajar de una manera u otra alternativamente.  El examinador avanzado es un
super conjunto de examinadores RMON.   Redes de conmutación y compartidas Los examinadores avanzados ofrecen: RMON1 y RMON2 Standard RMON examinadores ofrecen: mejor costo Colección completa de datos de observadores para remotos, locales, segmentos remotos, o informes web
swithces con fotos de estado de red Protección completa con contraseña Costo total Colección completa de datos RMON Monitoreo remoto de varias interfaces paralelas Acceso múltiple a las consolas de control Observer Suite ahora tiene la capacidad de convertirse en un localizador de estación que
se conecta al switch.  Este nuevo modo puede pedirle que cambie a través de SNMP, qué estación de trabajo o servidor está conectado a qué puerto de alternancia. Si siempre ha desconectado cables para intentar averiguar a qué puerto está conectado el servidor o la estación de trabajo, ahora
reconocerá lo valiosa que es esta característica. Con el observador, cuando un grupo de usuarios se sienten atraídos por su concentrador y ya no pueden adivinar su trabajo, ahora será más fácil determinar a qué puerto están conectados, evitando retrasos en el funcionamiento y la capacidad de
desconectar cables incorrectos por error. La abreviatura moNitoring remota, un protocolo de red que permite recopilar información de la red en una estación de trabajo. Aunque SNMP recopila información de red de un tipo de información de la base de información de control MIB (base de información de
administración), RMON1 define nueve tipos MIB adicionales que proporcionan un conjunto más amplio de información sobre el uso de la red. Para que RMON funcione, los dispositivos de red, como concentradores y conmutadores, deben diseñarse para admitirlo. Para obtener más información sobre
RMON(In InGlés)....... SNMP es un protocolo que permite controlar un dispositivo de forma remota. Las computadoras tienen un registro de diferentes estadísticas que miden. Por ejemplo, los routers pueden tener un registro del número de bytes, paquetes y errores que se transmiten o reciben en cada
interfaz o puerto. Los servidores web pueden contar el número de veces que se ha accedido a ellos. Otros tipos de equipos tienen información de configuración que se puede obtener a través de SNMP. Esta información se procesa en una base de datos llamada MiB (Base de datos de información de
control) en el contexto del SNMP. Hay varios MIB que describen diferentes aspectos del rendimiento de la red de su dispositivo. Un protocolo es una combinación de reglas que tiene 3d o más interacciones entre dos o más países. Interacción Parte Mascota/ Res A: Tan – Tan Home, Parte Fija de la
Petición B: ¿Qué es? Respuesta obligatoria y fija de la pieza A: Parte alternativa de Juan de la Petición B: ¿Qué Juan? Parte obligatoria y fija de la Respuesta A: ¿Tú y qué más? 1Partación Variable Petición B: Risas Quejido Posibles Respuestas Respuesta A:Toc Toc B:(dice nada) A:(retira) A:Toc Toc
B:(no dice nada) A:Toc Toc A:Toc Toc B:(no dice nada) B: Si haces bien, ¿qué es? A:Toc Toc B:(no dice nada) A:(ya no intenta) A:Toc Toc B:¡No hay nada! ¡Fuera de aquí! Dos maneras de detener la respuesta incorrecta O* Respuesta al tiempo A:Toc Toc B:Toc Protocol * Protocolos de red para
intercambiar información utilizando mensajes * A veces estos mensajes se llaman PDU (unidades de datos de protocolo) Los mensajes son más que el término total, de hecho son de diferentes tipos: - Paquetes - Datagramas - Marcos - Segmentos Javvin mapa protocolo tiene todos los protocolos de
comunicación, todos los sistemas operativos, Todo el gráfico! Puede que no se vea lo suficientemente bien, pero le ayuda con una idea común de protocolos. Si lo desea, puede comprar este gráfico en los EE.UU. Además, esta página contiene una gran cantidad de información relacionada con el tema
de las redes (Inglés) Inicio Nuevo Observador Demo Search Observer Contáctenos Contáctenos
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