
Desafíos del negocio
Las organizaciones de TI se centran constantemente en garantizar 
los niveles de servicio de la infraestructura y las aplicaciones en un 
entorno dinámico. Sin embargo, las estrategias de administración 
de infraestructuras virtuales y físicas como componentes aislados 
generan simulacros y búsqueda de responsables cuando surgen 
problemas.

Además, los datos de registro generados por las máquinas 
presentan una escalabilidad masiva y son difíciles de capturar 
y administrar. Por lo tanto, las herramientas tradicionales no 
utilizan registros y otros datos de las máquinas de manera 
estratégica para generar conocimientos y solucionar los 
problemas de la infraestructura de TI.

La eficiencia operacional recibe un impacto negativo y los costos 
aumentan a medida que la escalabilidad sobrepasa a las personas 
y los procesos: con los métodos de solución de problemas y las 
herramientas tradicionales se requiere de mucho tiempo para la 
identificación del origen de los problemas.

El cumplimiento de las políticas de TI y de los requisitos 
normativos y de seguridad se convierte en un desafío sin las 
herramientas adecuadas, lo que hace que la preparación para 
una auditoría y la respuesta a esta demanden mucho tiempo.

Problemas con las herramientas tradicionales 
de administración de registros
Las herramientas tradicionales de administración de registros no 
son adecuadas para un entorno dinámico de nube híbrida debido 
a los siguientes motivos:

• Las herramientas tradicionales no aprovechan los registros 
y otros datos de las máquinas de manera estratégica para 
generar conocimientos y soluciones para los problemas de 
la infraestructura de TI, debido a que los datos de registro 
generados por las máquinas tienen una escalabilidad masiva 
y son difíciles de capturar y administrar. 

• Las estrategias de administración de infraestructuras virtuales 
y físicas como componentes aislados generan búsquedas de 
responsables y simulacros. 

• Es posible que otras soluciones requieran un software parcial 
adicional para funcionar con vSphere y que no sean siempre 
compatibles con la última versión.

Descripción general de la solución
VMware vRealize Log Insight aborda estos desafíos y permite 
ofrecer calidad de servicio mejorada, eficiencia operacional 
y cumplimiento normativo continuo.

Log Insight incluye las siguientes capacidades clave:

• Recopila y analiza todos los tipos de datos de registro generados 
por las máquinas, por ejemplo, registros de las aplicaciones, 
seguimientos de red, archivos de configuración, mensajes, datos 
de rendimiento y volcados del estado del sistema, entre otros.
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Administración automatizada de registros para entornos de nube híbrida

PRESENTACIÓN GENERAL

VMware vRealize™ Log Insight™ brinda 
administración de registros en tiempo real 
para los entornos de VMware, con agrupación 
inteligente basada en el aprendizaje de las 
máquinas, búsqueda de alto rendimiento 
y mejor resolución de problemas en todos 
los entornos físicos, virtuales y de nube.

Gracias a una estrategia integrada de 
administración de operaciones de nube, 
proporciona la inteligencia operacional 
y la visibilidad de toda la empresa que se 
necesitan para ofrecer niveles de servicio 
y eficiencia operacional en entornos dinámicos 
de nube híbrida de manera anticipativa.

VENTAJAS CLAVE

• Más de seis veces más rápido que la solución 
líder. En pruebas internas recientes, se 
descubrió que Log Insight es seis veces más 
rápido que la solución líder en pruebas de 
consultas en 100 000 000 mensajes de registro.

• Interfaz gráfica, fácil de usar e intuitiva para 
búsquedas interactivas simples y consultas 
analíticas detalladas que proporcionan datos 
rápidos, lo que permite tiempos más cortos 
de materialización y eficiencia operacional 
mejorada.

• Conocimientos incorporados y compatibilidad 
nativa para VMware vSphere®, lo que convierte 
a vRealize Log Insight en la mejor solución 
para su entorno de VMware.
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vRealize Log Insight analiza todos los tipos de datos de registro generados por las 
máquinas y ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar.
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Juntos, vRealize Log Insight y vRealize Operations ofrecen una solución completa de 
administración de operaciones de nube.

A continuación, se detallan las nuevas funciones 
de la versión 2.5:
• Control de acceso basado en la función

• Internacionalización y localización (en todos los idiomas 
estándar)

• Integración de datos de inventario con vRealize Suite

• Extensión del marco de recolección universal para Linux 

• Equilibrador de carga interno para la escalabilidad horizontal

• Administración de la descripción general de los anfitriones

• Modo de presentación de tableros en tiempo real

Más información
Para obtener más información sobre Log Insight, visite  
http://bit.ly/log-insight. Para obtener más información o para 
comprar los productos de VMware, llame al 1-877-VMWARE  
(fuera de Norteamérica, marque +1-650-427-5000), visite  
http://www.vmware.com/latam/products/ o busque un 
revendedor autorizado en línea. Para obtener información 
detallada sobre las especificaciones del producto y los  
requisitos del sistema, consulte la documentación de 
VMware vRealize Log Insight.

• Permite que los administradores se conecten a todo lo que se 
encuentre en sus entornos, por ejemplo, sistemas operativos, 
aplicaciones, arreglos de discos de almacenamiento, firewalls, 
dispositivos de red, etc., al mismo tiempo que brinda una única 
ubicación para recopilar, almacenar y analizar los registros 
a escala.

• Cuenta con una interfaz intuitiva basada en la interfaz gráfica del 
usuario (GUI, Graphic User Interface) que hace que resulte 
sencillo iniciar búsquedas interactivas y también consultas 
analíticas detalladas para obtener datos rápidos y útiles.

• Incluye la nueva tecnología de clústeres que permite mejorar la 
escalabilidad de sus iniciativas de técnicas de análisis de registros.

• Elige automáticamente la mejor visualización para los datos, 
lo que ahorra tiempo valioso.

• Agrega estructura a todos los tipos de datos de registro no 
estructurados para que los administradores resuelvan problemas 
rápidamente, sin la necesidad de conocer los datos de antemano.

• Ofrece monitoreo, búsquedas y técnicas de análisis de registros 
en tiempo real, junto con un tablero para consultas, alertas 
e informes almacenados, lo que permite la correlación de 
eventos en los diferentes niveles de un entorno de nube híbrida.

• Ayuda a que los usuarios detecten problemas de infraestructura 
virtual gracias a la incorporación del agrupamiento inteligente, 
una tecnología basada en el aprendizaje de las máquinas que 
puede agrupar datos relacionados para asistir en la detección 
de problemas de forma rápida.

• Incluye conocimiento incorporado y compatibilidad nativa para 
vSphere y otros productos de VMware, como VMware® Horizon™ 
with View™, VMware vRealize™ Operations Suite™ y VMware 
vRealize Automation.

• Incluye extensiones de VMware y de terceros disponibles en 
VMware Solution Exchange.

• Se integra con la plataforma de VMware vRealize Operations 
para unir los datos no estructurados (p. ej., archivos de registro) 
a los datos estructurados (p. ej., métricas e indicadores clave de 
rendimiento [KPI, Key Performance Indicators]), lo que ofrece 
una solución significativamente mejorada para la administración 
integral de las operaciones.

Ventajas para el negocio
Las organizaciones de TI que utilizan vRealize Log Insight pueden 
obtener ventajas de los siguientes aspectos:

• Tiempos más cortos de materialización gracias a una interfaz 
potente, intuitiva y fácil de usar

• Gastos operacionales más bajos y eficiencia operacional superior 
gracias a una reducción importante en los tiempos de resolución 
de problemas, un mejor tiempo promedio de resolución y un 
esfuerzo manual reducido

• Modelo predecible de precios que incluye una cantidad ilimitada 
de datos y que no requiere la compra de licencias según 
escenarios de condiciones adversas y uso máximo

• Maximización del retorno de la inversión (ROI, Return on Investment) 
y del valor que se logra mediante la utilización de Log Insight con 
vRealize Operations, lo que le permite aprovechar las mejores 
herramientas para una experiencia de administración de 
operaciones significativamente mejorada
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