
La administración de la infraestructura 
del área de TI es más compleja que 
nunca, con una combinación cada vez 
mayor de tecnología, requisitos de 
recursos que crecen exponencialmente 
y expectativas de tiempo de actividad 
casi poco realistas de los usuarios y las 
partes interesadas del negocio. Pero 
¿qué pasaría si pudiera ver todo en su 
entorno desde un solo lugar, predecir los 
requisitos futuros con mayor precisión y 
saber cuánto cuesta la migración en la 
nube antes de migrar?

Imagine poder ver todo en su entorno de 
nube híbrida desde un solo lugar, reducir 
el tiempo que pasa administrando su 
entorno y disminuir el riesgo de pasar 
por alto posibles problemas. O imagine 
poder predecir requisitos futuros con 
mayor precisión, lo que hace posible 
aumentar el rendimiento del sistema 
ahora sin costo adicional y reducir 
el costo de futuras actualizaciones. 

O incluso imagine saber cuánto costaría 
ejecutar datos y cargas de trabajo 
antes de migrar, lo que le permite tomar 
mejores decisiones sobre dónde deben 
alojarse sus aplicaciones y datos.

Con Foglight® Evolve, no tiene 
que imaginarlo. 

Foglight Evolve está disponible en tres 
licencias distintas que pueden funcionar 
juntas o de forma individual de acuerdo 
con sus necesidades específicas: 
Foglight® Evolve Monitoring, Foglight® 
Evolve Operate y Foglight® Evolve 
Cloud. Según las licencias que utilice, 
podrá adoptar un enfoque integral y 
proactivo para la administración híbrida 
en la nube, lo que le permite simplificar 
la complejidad de su centro de datos, 
reducir los costos de infraestructura, 
maximizar el rendimiento del sistema 
o predecir costos futuros con 
más exactitud. 

Foglight® Evolve™

Controle su entorno, descubra recursos ocultos y simplifique las migraciones 
en la nube

BENEFICIOS:
• Reduzca el tiempo dedicado a 

monitorear su entorno y maximice el 
tiempo dedicado a proyectos de valor 
más elevado

• Optimice el rendimiento de los 
sistemas de TI de inmediato, antes de 
gastar un centavo

• Invierta el presupuesto de manera 
más inteligente y evite sorpresas en 
sus facturas de Azure y AWS

• Evite el tiempo de inactividad 
del sistema y los problemas de 
rendimiento, y brinde un mejor 
servicio a las partes interesadas

• Planifique de manera más efectiva 
e invierta su presupuesto de TI de 
forma más eficiente

• Elimine el estrés y el tiempo adicional 
de las migraciones en la nube, para 
que pueda migrar rápida y fácilmente, 
con confianza

• Disminuya el tiempo necesario para 
diagnosticar y resolver fallas, lo que 
llevará a menos tiempo de inactividad

• Diagrame futuras actualizaciones y 
expansiones con mayor confianza, 
sin problemas de rendimiento 
inesperados ni tiempo de inactividad

• Obtenga el mejor rendimiento al 
mejor precio de su proveedor de 
la nube 

Foglight® Evolve adopta un 
enfoque integral y proactivo 
para la administración híbrida 
en la nube, lo que le permite 
simplificar la complejidad de 
su centro de datos, reducir 
los costos, optimizar el 
rendimiento y predecir costos 
con más exactitud. 

Foglight® Evolve

Optimice de inmediato 
el rendimiento de los 

sistemas de TI

Simplifique la 
administración y la 

migración en la nube

Monitorear

Operate

Nube

Visualice todos los 
recursos del área de TI 
desde una ubicación

Foglight Evolve ofrece análisis en tiempo real e históricos, y le brinda las métricas 
de monitoreo necesarias para tomar decisiones óptimas relacionadas con la 
administración en la nube híbrida.
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FOGLIGHT® EVOLVE MONITOR

Hay mucho que administrar cuando 
usted es responsable del rendimiento, 
la disponibilidad y el mantenimiento de 
sus sistemas de TI. Pero, con la licencia 
de Foglight® Evolve Monitor, podrá lograr 
lo siguiente: 

• Ver todos sus recursos de TI en todo su 
centro de datos desde una ubicación, 
lo que reducirá el tiempo que pasa 
monitoreando su entorno para que pueda 
usar ese tiempo en proyectos de valor 
más elevado.

• Identificar proactivamente posibles 
fallas, tendencias y riesgos antes de que 
ocurran, lo que minimizará el tiempo de 
inactividad del sistema y los problemas 
de rendimiento.

• Monitorear la infraestructura virtual y física, 
el almacenamiento y las aplicaciones 
de infraestructura crítica desde una 
herramienta, lo que reducirá el tiempo para 
diagnosticar y resolver fallas.

FOGLIGHT® EVOLVE OPERATE

A medida que se expande su entorno de 
TI y continúa la demanda por las nubes, 
se ha vuelto cada vez más difícil asignar 
la combinación adecuada de personal, 
tecnología y presupuesto para manejarlo 
todo. Con la licencia de Foglight® Evolve 
Operate, podrá lograr lo siguiente:

• Identificar y recuperar automáticamente los 
recursos infrautilizados, como el cómputo, 
el almacenamiento y las licencias, para 
que pueda optimizar el rendimiento de sus 
sistemas de TI inmediatamente antes de 
gastar un centavo de más. 

• Saber exactamente cuántos recursos 
necesitará en el futuro en función de 
los puntos de datos y tendencias del 
mundo real, para que pueda invertir su 
presupuesto de TI de manera más eficiente.

• Conocer el impacto de los futuros 
cambios en la infraestructura antes de 
realizar cualquier cambio, de modo que 
pueda planificar futuras actualizaciones y 
expansiones con mayor confianza y evitar 
el riesgo de problemas de rendimiento 
inesperados o tiempo de inactividad.

FOGLIGHT® EVOLVE CLOUD

Resulta difícil cumplir con una normativa 
en la que se le dé prioridad a la nube o 
que sea exclusiva de la nube. A menudo 
es necesario que investigue de forma 
independiente demasiados recursos 
para comprender fácilmente qué cargas 
de trabajo migrar. Con la licencia de 
Foglight® Evolve Cloud, podrá lograr 
lo siguiente:

• Conocer el costo exacto de ejecutar 
sistemas específicos en la nube antes de 
migrar, para que pueda presupuestar con 
mayor prudencia y evitar sorpresas en sus 
facturas de AWS y Azure.

• Optimizar fácilmente las cargas de trabajo 
locales antes de migrar y migrarlas a la 
nube con solo unos pocos clics, para que 
pueda migrar rápida y fácilmente, con 
confianza.

• Optimizar el rendimiento de la nube y 
las asignaciones de recursos del tamaño 
adecuado, de modo que pueda obtener 
el mejor rendimiento al mejor precio de su 
proveedor de la nube.

ACERCA DE QUEST

Quest proporciona soluciones de 
software para el mundo de TI empresarial 
en rápida transformación. Ayudamos a 
simplificar los desafíos causados por la 
explosión de datos, la expansión en la 
nube, los centros de datos híbridos, las 
amenazas de seguridad y los requisitos 
regulatorios. Nuestro portafolio incluye 
soluciones para la administración de 
bases de datos, la protección de datos, 
la administración de endpoints 
unificada, la administración de entidades 
y accesos, y la administración de 
plataformas de Microsoft. 

REQUISITOS DEL SISTEMA

HARDWARE

Foglight Management Server

4 vCPU

10 GB de memoria

120 GB de 
almacenamiento en disco

SOPORTE DE PLATAFORMAS

VMware: VirtualCenter 
(VCMS) 2.5.x, vCenter Server 
y vSphere hasta la versión 
6.x, vCloud 5.5 y View 5.0 o 
posterior, y VMware Cloud on 
AWS 
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