Monitoreo y gestión en tiempo real de todo el tráfico
Máxima protección de tu red corporativa

2

Cibersys
Es una marca global de desarrollo de software que ofrece servicios y soluciones
de telecomunicaciones alojados en la nube, que propician la interacción de las
personas en cualquier parte que se encuentren, a través de cualquier plataforma
digital usando una conexión de datos.

Estos desarrollos están dirigidos a
corporaciones, empresas y pymes
que buscan posicionar hoy a sus
negocios implementando las
tendencias tecnológicas del futuro:
servicios alojados en la nube que
facilitan la movilidad de la fuerza
laboral y la interacción con clientes,
proveedores y empleados.
El propósito de la marca es ampliar
las posibilidades de comunicación
de las personas y complementar los
canales tradicionales, ofreciendo
soluciones que además se ajustan a
las necesidades de cada cliente, ya
sea que cuenten con una plataforma
de comunicación o que quieran
implementar una nueva.

Network Visibility
Monitoreo y gestión en tiempo real de todo el tráfico
Network Visibility es la solución para el monitoreo de todos los
acontecimientos en la red, con la finalidad de tomar medidas
preventivas para la administración y gestión de los servicios
interconectados en las redes del cliente.

Es un servicio en la nube dirigido a
empresas que requieren visualizar la
utilización de la red,
independientemente del ISP que les
ofrezca el servicio de internet.
Está basado en el protocolo de red
NetFlow el cual recolecta información
del tráfico IP para realizar el monitoreo
del tráfico en la red.
Network Visibility te brinda una interfaz

web completa e intuitiva que permite
visualizar de forma gráfica el uso de la
red, sin necesidad de invertir en
infraestructura física, mantenimiento o
configuración de equipos.
No requiere hardware o software
adicional en las instalaciones del cliente,
solamente se requiere una configuración
especial en el router de borde del cliente
para que se envíe el protocolo NetFlow
hacia una IP en la nube de Cibersys.
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Network Visibility
Monitoreo y gestión en tiempo real de todo el tráfico

Beneficios
Es un servicio en la nube que no
requiere inversión asociada con la
adquisición de un dispositivo especial
Al no requerir un dispositivo especial,
se evitan problemas propios de
logística, instalación y configuración
No se requiere la contratación directa o
indirecta de un personal especializado

(muchas veces certificado) que opere
el servicio
Al ser un servicio en la nube se evita el
riesgo inherente a un equipo físico:
falla, degradación y por consiguiente
interrupción del servicio de visibilidad
de la red

Ventajas
Solución "plug-and-play“ que requiere
un ajuste inicial en el router de borde
del cliente (router que da la salida a
internet)
Visibilidad en tiempo real de todo el
tráfico en la red, tanto interno como
externo
Permite consultar el tráfico de la red
en fechas específicas

Permite consultar el consumo de red
por aplicaciones, por protocolo, por
dirección IP
Permite consultar el consumo de
ancho de banda
No requiere conocimientos especiales
de un nuevo equipo
Al ser una solución en nube, se
actualiza de manera constante

Requisitos
Comunícate con nosotros para brindarte nuestro servicio
para monitoreo y gestión de todos los acontecimientos de tu red. Obtén
información detallada en tiempo real y genera reportes que permitan visualizar
y tomar medidas frete a anomalías por posibles intrusiones a la red.
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www.cibersys.com

Búscanos
ventas@cibersys.com

Colombia: + 57 (800) 518.4378
Estados Unidos: + 1 (888) 285.1452
México: + 52 (800) 269.1343
Venezuela: + 58 (800) 111.3331
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