
VMware vRealize Operations
Operaciones inteligentes desde las aplicaciones hasta el almacenamiento 
en vSphere, Hyper-V, Amazon Web Services y hardware físico.

Acerca de VMware vRealize Operations
Los sistemas tradicionales de gestión de las operaciones no satis-
facen las necesidades de las infraestructuras virtuales y de cloud 
actuales. Hacen que la organización de TI adopte una actitud 
demasiado reactiva porque carecen de herramientas inteligentes 
para agregar, correlacionar y analizar los parámetros de las pilas 
de aplicaciones y de infraestructura.

vRealize Operations se basa en una plataforma resistente con 
escalabilidad horizontal, diseñada para proporcionar información 
operativa detallada e inteligente que permite simplificar y auto-
matizar la gestión de las aplicaciones y la infraestructura en entor-
nos virtuales, físicos y de cloud, ya sean de vSphere, Hyper-V, 
Amazon Web Services (AWS), etc.

Con vRealize Operations, las organizaciones de TI de todos los 
tamaños pueden mejorar el rendimiento, evitar las interrupcio-
nes de la actividad empresarial y ser más eficientes, gracias a la 
visibilidad integral de todas las aplicaciones y la infraestructura 
en un único lugar.

Ventajas de vRealize Operations:
• Operaciones inteligentes: las herramientas de 

autoaprendizaje, las técnicas de análisis predictivo, la gestión 
inteligente de la carga de trabajo y las alertas inteligentes sobre 
el estado de aplicaciones e infraestructura permiten identificar 
y remediar proactivamente los problemas de rendimiento, 
capacidad o configuración que puedan surgir.

• Automatización basada en políticas: las políticas (ya sean 
predefinidas o personalizables) relativas a las operaciones de 
TI esenciales se asocian a las alertas inteligentes, la corrección 
guiada de problemas y los estándares de conformidad, para 
proporcionar recomendaciones o activar acciones dirigidas 
a optimizar el rendimiento y la capacidad, así como a aplicar 
los estándares de configuración.

• Gestión unificada: una plataforma abierta y extensible, gracias 
a los paquetes de gestión de terceros para Microsoft, SAP, etc., 
proporciona en una única consola visibilidad completa de todas 
las aplicaciones, el almacenamiento y los dispositivos de red.

Más información
Para obtener más información o comprar productos de VMware, 
llame al +34 914125000 (si no está en España, marque el  
1-877-VMWARE si se encuentra en Norteamérica o el 
+1 6504275000 desde el resto del mundo), visite la página web  
http://www.vmware.com/es/products o busque un distribuidor 
autorizado online. Para obtener las especificaciones detalladas 
y los requisitos del sistema del producto, consulte la documenta-
ción de VMware vRealize Operations en  
www.vmware.com/es/products/vrealize-operations.

INFORMACIÓN BÁSICA

VMware vRealize™ Operations™ ofrece gestión inteli-
gente de las operaciones en infraestructuras de cloud, 
físicas y virtuales, desde VMware vSphere® e Hyper-V 
hasta Amazon Web Services. Correlaciona los datos, 
desde las aplicaciones hasta el almacenamiento, en una 
herramienta de gestión unificada y fácil de usar que 
proporciona control del rendimiento, la capacidad 
y la configuración, con técnicas de análisis predictivo 
y alertas inteligentes que propician la adopción 
de medidas proactivas, y con automatización 
basada en políticas.

VENTAJAS PRINCIPALES

• Identificación y corrección proactivas de los 
problemas de rendimiento, capacidad 
y configuración que se presentan.

• Visibilidad completa de todas las aplicaciones 
y la infraestructura en una misma consola.

• Optimización y planificación automatizadas 
de la capacidad.

• Equilibrio inteligente de la carga de trabajo.

• Aplicación de estándares de cumplimiento 
normativo continuo.

• Plataforma abierta y extensible que aprovecha 
la inversión existente mediante los paquetes 
de gestión de terceros para Microsoft, SAP, etc.

Gestión de las operaciones automatizada para infraestructura virtual y en la cloud.
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vREALIZE OPERATIONS

Ediciones de producto independiente (con licencia de OSI) Standard Advanced Enterprise

Incluido en una suite de productos de VMware (con licencia de procesador) VMware vCloud Suite® 
Standard

vCloud Suite Advanced vCloud Suite Enterprise

VMware vSphere® with 
Operations Management™

VMware vRealize™ 
Operations Insight™

vRealize Suite Enterprise

VMware vRealize™ Suite 
Advanced

Características y funciones principales

Plataforma de gestión de las operaciones

Técnicas de análisis predictivo y alertas inteligentes

Gestión de políticas

Corrección de problemas guiada

Reparación automatizada

Informes y paneles de gestión personalizables

Plataforma con escalabilidad horizontal

Alta disponibilidad integrada (conmutación por error automatizada de nodos 
de plataforma)

Supervisión y técnicas de análisis del rendimiento

Supervisión del rendimiento y el estado de vSphere

Detección de aplicaciones y correlación de dependencias

Supervisión de sistemas operativos (Windows, Linux, Solaris, etc. para 
entornos físicos y virtuales)

Supervisión de aplicaciones, middleware y bases de datos  
(Microsoft, Oracle, SAP, etc.)

Gestión de cargas de trabajo

Planes de equilibrio de cargas de trabajo

Actuaciones funcionales

Actuaciones de reequilibrio

Panel de gestión de utilización de la capacidad

Gestión de la capacidad

Supervisión, planificación y optimización de los recursos de vSphere

Técnicas de análisis de capacidad basada en modelos

Gestión de cambios, configuración y cumplimiento normativo

Refuerzo y cumplimiento normativo de vSphere

Configuración y cumplimiento normativo a nivel del sistema operativo (PCI, 
HIPAA, SOX, etc.)

Extensibilidad

Ampliable con paquetes de gestión de herramientas de supervisión 
de servidores, almacenamiento y redes de terceros

Ampliable con paquetes de gestión de herramientas de supervisión 
de aplicaciones y bases de datos de terceros

Saque más partido de vRealize Operations con los paquetes de gestión de terceros. Para obtener una lista completa de los paquetes 
y extensiones de vRealize Operations Management, visite https://solutionexchange.vmware.com/store.
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