
Desafíos empresariales
Las organizaciones de TI están permanentemente centradas 
en garantizar los niveles de servicio de la infraestructura y las 
aplicaciones en un entorno dinámico. Sin embargo, la adopción 
de enfoques basados en silos en lo que respecta a la gestión de la 
infraestructura virtual y física provoca falsas alarmas y búsqueda 
de responsabilidades cuando surgen problemas.

Además, el volumen de los datos de registro generados 
automáticamente es enorme, por lo que resulta difícil de capturar 
y gestionar. Por consiguiente, las herramientas tradicionales no 
hacen un uso estratégico de los registros y de otros datos generados 
automáticamente para ofrecer información y solucionar los 
problemas de la infraestructura de TI.

El inmenso volumen de los datos, que resulta abrumador para 
los profesionales y los procesos, afecta a la eficiencia operativa 
y provoca un aumento de los costes; además, las herramientas 
y los métodos de solución de problemas tradicionales tardan 
mucho tiempo en identificar el origen de los problemas.

Si no se cuenta con las herramientas adecuadas, el cumplimiento 
de las políticas de TI y de los requisitos normativos y de seguridad 
supone un desafío y convierte la preparación para una auditoría 
(y la respuesta a ella) en un asunto que exige un tiempo precioso.

Problemas de las herramientas tradicionales 
de gestión de registros
Las herramientas tradicionales de gestión de registros no resultan 
adecuadas para un entorno de cloud híbrida dinámico, porque:

• Las herramientas tradicionales no aprovechan los registros 
y otros datos generados automáticamente de forma estratégica 
para generar información y resolver los problemas de la 
infraestructura de TI, puesto que el volumen de dichos datos es 
enorme y resulta muy difícil de capturar y gestionar. 

• La adopción de enfoques basados en silos en lo que respecta a la 
gestión de la infraestructura virtual y física provoca falsas alarmas 
y búsqueda de responsabilidades. 

• Otras soluciones pueden requerir algún software adicional para 
funcionar con vSphere, y puede que no siempre sean compatibles 
con la versión más reciente.

Descripción de la solución
VMware vRealize Log Insight da respuesta a estos desafíos y 
permite mejorar la calidad del servicio, la eficiencia operativa 
y el cumplimiento continuo.

Log Insight incluye las siguientes características principales:

• Recopila y analiza todo tipo de datos de registro generados 
automáticamente, tales como archivos de registro de aplicaciones, 
seguimiento de red, configuración, mensajes, datos de 
rendimiento y volcados de estados del sistema, entre otros.
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INFORMACIÓN BÁSICA

VMware vRealize™ Log Insight™ proporciona 
gestión de registros en tiempo real para entornos 
de VMware físicos, virtuales y de cloud, con 
agrupación inteligente basada en aprendizaje 
automático, búsqueda de alto rendimiento 
y solución de problemas mejorada.

Esta solución, basada en un enfoque integrado 
de gestión de las operaciones de cloud, ofrece 
la inteligencia operativa y la visibilidad de toda 
la empresa necesarias para ofrecer de manera 
proactiva los niveles de servicio y la eficiencia 
operativa necesarios en entornos dinámicos 
de cloud híbrida.

VENTAJAS PRINCIPALES

• Supera en más de seis veces la rapidez de la 
que era hasta ahora la solución líder. Durante 
unas pruebas internas realizadas recientemente 
con consultas en 100 millones de mensajes de 
registro, Log Insight resultó ser seis veces más 
rápido que la solución líder.

• Interfaz gráfica intuitiva y fácil de utilizar, 
que simplifica las búsquedas interactivas y la 
realización de consultas analíticas en profundidad. 
De ese modo, permite acelerar la obtención de 
rentabilidad y mejora la eficiencia operativa.

• Conocimiento integrado y compatibilidad 
nativa con VMware vSphere®, lo que convierte 
a vRealize Log Insight en la solución idónea 
para su entorno de VMware.
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vRealize Log Insight analiza todo tipo de datos de registro generados 
automáticamente y ofrece una interfaz sencilla e intuitiva
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La combinación de vRealize Log Insight y vRealize Operations ofrece una completa 
solución de gestión de las operaciones de cloud

Las siguientes características son nuevas 
en la versión 2.5:
• Control de acceso basado en funciones

• Internacionalización y localización (todos los idiomas habituales)

• Integración de datos de inventario con vRealize Suite

• Extensión del marco de recopilación universal para Linux 

• Equilibrador de carga interno para arquitectura con 
escalabilidad horizontal

• Aloja la administración a nivel global

• Modo de presentación en panel en tiempo real

Más información
Para obtener más información sobre Log Insight, consulte la 
página http://www.vmware.com/es/products/vrealize-log-insight/. 
Para obtener más información o comprar productos de VMware, 
llame al +34 914125000 en España (o marque el 1-877-VMWARE si 
se encuentra en Norteamérica o el 1-650-427-5000 desde el resto 
del mundo), visite la página web http://www.vmware.com/es/
products o busque un distribuidor autorizado online. Para obtener 
especificaciones detalladas del producto y los requisitos 
del sistema, consulte la documentación de 
VMware vRealize Log Insight.

• Permite a los administradores conectarlo a todos los elementos 
del entorno (sistemas operativos, aplicaciones, matrices de 
almacenamiento, cortafuegos, dispositivos de red, etc.), 
proporcionando una ubicación única para recopilar, almacenar 
y analizar grandes volúmenes de datos de registro.

• Cuenta con una intuitiva interfaz gráfica de usuario que facilita 
la realización de búsquedas interactivas y consultas analíticas en 
profundidad a fin de obtener información útil con gran rapidez.

• Incluye una nueva tecnología de clúster que le permite 
rentabilizar aún más sus esfuerzos de análisis de registros.

• Elige automáticamente el mejor método de visualización para 
sus datos, lo que le permitirá ahorrar un tiempo muy valioso.

• Incorpora la estructura a todos los tipos de datos de registro 
no estructurados. De este modo, los administradores pueden 
solucionar los problemas con rapidez, aunque no conozcan los 
datos de antemano.

• Ofrece funciones de supervisión, búsqueda y análisis de registros 
en tiempo real, junto con un panel que muestra las consultas, los 
informes y las alertas almacenados. Esto permite al administrador 
establecer correlaciones entre eventos producidos en múltiples 
niveles de un entorno de cloud híbrida.

• Ayuda a los usuarios a detectar problemas de la infraestructura 
virtual e incorpora agrupación inteligente, una tecnología de 
aprendizaje automático capaz de agrupar los datos relacionados 
para ayudarle a identificar los problemas con rapidez.

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

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

• Se integra con la plataforma de vRealize Operations con el fin de 
agrupar los datos no estructurados (como los archivos de 
registro) con los estructurados (por ejemplo, parámetros e 
indicadores clave de rendimiento), ofreciendo así una solución 
significativamente mejorada para la gestión de las operaciones 
integral.

Ventajas para la empresa
Las organizaciones de TI que utilicen vRealize Log Insight 
disfrutarán de las ventajas siguientes:

• Una rentabilidad más rápida, gracias a una interfaz potente, 
intuitiva y fácil de utilizar.

• Unos costes de explotación menores y un aumento de la eficiencia 
operativa, derivados de una reducción considerable de los plazos 
de solución de problemas, una mejora del tiempo medio de 
resolución y una reducción del nivel de esfuerzo manual.

• Un modelo de precios predecible que incluye un volumen de 
datos ilimitado y no requiere la adquisición de licencias basadas 
en picos de utilización o en los escenarios más desfavorables.

• Maximización del retorno de la inversión y del valor obtenido al 
utilizar Log Insight con vRealize Operations, lo que le permite 
aprovechar las mejores herramientas para mejorar de forma 
significativa la experiencia de gestión de las operaciones.
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