
Desafíos del negocio
La escala de datos generados por las máquinas aumenta exponencialmente 
a medida que las empresas incluyen implementaciones de aplicaciones 
e infraestructura en entornos físicos, virtuales y de nube. Sin embargo, al mismo 
tiempo, debido a la distribución y al volumen de datos, se vuelve excesivamente 
complicado comprenderla. Con Log Insight, es posible comprender todos los datos 
de registro. Log Insight resuelve todos estos problemas, ya que utiliza técnicas de 
análisis predictivas, aprendizaje de máquinas y herramientas de análisis de la causa 
principal en entornos físicos, virtuales y de nubes múltiples para una resolución de 
problemas más rápida. 

Problemas con las herramientas tradicionales de administración  
de registros
Las herramientas tradicionales de administración de registros no son adecuadas 
para un entorno virtualizado dinámico o de nube híbrida debido a lo siguiente:

• Las herramientas tradicionales no aprovechan los registros ni otros datos de las 
máquinas de manera estratégica para generar información y solucionar problemas  
de infraestructura de TI, porque los datos de registros generados por las máquinas 
tienen una escalabilidad masiva y son difíciles de capturar y de administrar.

• Las estrategias aisladas de administración de infraestructuras virtuales y físicas generan 
simulacros y búsqueda de responsables.

• Otras soluciones pueden requerir software fragmentado adicional para funcionar 
con vSphere y pueden no ser siempre compatibles con la versión más reciente.

Descripción general de la solución
Mediante VMware vRealize Log Insight, se abordan estos desafíos y se ofrece calidad 
de servicio mejorada, eficiencia operacional y análisis de causas principales más rápido.

Log Insight ofrece una única ubicación para recopilar, almacenar y analizar datos no estructurados de SO, 
aplicaciones, almacenamiento, dispositivos de red, etc. a gran escala.

PRESENTACIÓN GENERAL

VMware vRealize® Log lnsight™ ofrece 
administración de registros heterogénea y 
altamente escalable con tableros intuitivos 
y útiles, técnicas de análisis sofisticadas y 
amplia extensibilidad a terceros. De esta 
manera, se ofrece una gran visibilidad 
operacional y se agiliza la resolución de 
problemas.

VENTAJAS CLAVE

• Resolución de problemas y análisis 
de causas principales más rápidos, 
en segundos. En pruebas internas 
recientes, se descubrió que Log Insight 
es tres veces más rápido que la solución 
líder en pruebas de consultas en 
terabytes de datos.

• Interfaz gráfica intuitiva y fácil de usar 
para búsquedas interactivas simples 
y consultas analíticas detalladas.

• Extensible en entornos físicos, virtuales 
y de nube, lo que permite que los 
administradores se conecten con todos 
los elementos del entorno, como sistema 
operativo (Operating System, OS), 
aplicaciones, almacenamiento y 
dispositivos de red, y ofrece una única 
ubicación para recopilar, almacenar 
y analizar los registros a gran escala.

• Conocimiento incorporado 
y compatibilidad nativa con 
VMware vSphere®, que convierten 
a Log Insight en la mejor solución 
para los entornos de VMware.

VENTAJAS PARA EL NEGOCIO

• Modelo de precios predecible que 
incluye una cantidad ilimitada de datos 
y que no requiere la compra de licencias 
basada en escenarios de utilización 
máxima y de peores casos.

• Disminución de los gastos operacionales 
y aumento de la eficiencia operacional, 
debido a la reducción significativa en los 
tiempos de resolución de problemas  
y en los esfuerzos manuales, a la mejora en 
el tiempo promedio de resolución  
y a las alertas automatizadas para evitar 
interrupciones y tiempo fuera de servicio. 

• Maximización del valor y del retorno de 
la inversión (Return on Investment, ROI), 
mediante el uso de Log Insight con 
vRealize Operations™, una combinación 
de las mejores herramientas para la 
administración integral de las operaciones.
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Log Insight incluye las siguientes 
capacidades clave

• Integración con VMware vRealize 
Operations para combinar datos 
estructurados y no estructurados,  
a fin de mejorar la administración  
integral de las operaciones.

• Extensiones de VMware y de terceros 
disponibles en VMware Solution Exchange.

• Conocimiento incorporado de vSphere  
y otros productos de VMware, como 
VMware Horizon® with View, vRealize 
Operations y vRealize Automation™.

• Recopilación y análisis de todos los 
tipos de datos de registros generados 
por las máquinas, como registros de 
aplicaciones, rastros de la red, archivos 
de configuración, mensajes, datos de 
rendimiento y depósitos de estado  
del sistema, entre otros.

• Amplia escalabilidad, diseñado  
para administrar Big Data.

• Selección automática de la mejor 
visualización para los datos, lo cual 
le permite ahorrar tiempo.

• Alertas automatizadas para detectar 
y realizar un seguimiento de posibles 
problemas antes de que surjan.

• Incorporación de estructura a los datos 
de registros no estructurados, lo que les 
permite a los administradores solucionar 
problemas rápidamente sin necesidad de 
conocer los datos de antemano.

• Entrega de monitoreo, búsqueda 
y técnicas de análisis de registros 
en tiempo real, junto con un tablero 
para consultas, informes y alertas 
almacenados, lo que permite la 
correlación de eventos en todo  
el entorno de TI.

• Ofrece agrupación inteligente basada 
en el aprendizaje de máquina. De esta 
manera, se agrupan datos relacionados 
para habilitar una búsqueda de alto 
rendimiento y lograr una resolución 
de problemas más rápida en entornos 
físicos, virtuales y de nube.

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información  
sobre vRealize Log Insight, consulte  
http://www.vmware.com/latam/products/
vrealize-log-insight/. Para obtener más 
información o 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.

vREALIZE LOG INSIGHT

Funciones y capacidades clave

Ediciones de VMware 
vRealize Log Insight

VMware vRealize 
Log Insight for 
vCenter Server 
Standard

vRealize Log Insight 
para NSX (*)

VMware vRealize 
Log Insight 
completo

Incluido en una serie 
de productos de VMware

25 OSI disponibles 
con vCenter 
Server™ STD

1 CPU de NSX = 
1 CPU de vRealize 
Log Insight 
limitado para NSX

vRealize Log Insight 
independiente, 
todas las ediciones 
de vRealize Suite, 
todas las ediciones 
de vCloud Suite

Plataforma

Tableros • • •

Tableros personalizados • • •

Técnicas de análisis interactivas • • •

Integración con vSphere 
(recopilación de vCenter, ESXi) • • •

Integración con 
vRealize Operations • • •

Alertas • • •

Aprendizaje de máquina 
y técnicas de análisis • • •

Integración con Active Directory • • •

Agentes • • •

Control de acceso basado 
en la función • • •

API de consulta • • •

Acuerdo de mejora de 
la experiencia del cliente  • •

Funciones avanzadas

Disposición en clústeres • •

Alta disponibilidad  • •

Reenvío de eventos • •

Archivado  • •

Paquetes de contenido

Mercado de paquetes 
de contenido • • •

Paquetes de contenido 
de VMware • • •

Importación de paquetes 
de contenidos personalizados   •

Paquetes de contenidos 
de terceros  •

* Log Insight completo; EULA SOLO aplica a eventos de vSphere y NSX. La licencia de Log Insight solo es compatible 
con  los paquetes de contenido de vSphere y NSX-v.

Paquetes de contenido de terceros: para obtener una lista completa de los paquetes de contenido y las extensiones 
de terceros, consulte https://solutionexchange.vmware.com/store.
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