
Simplificar el monitoreo y la administración 
del rendimiento de la base de datos es 
significativamente más sencillo cuando 
cuenta con una visibilidad uniforme de 
sus entornos de base de datos entre 
plataformas. Con el software de monitoreo 
de la base de datos de Foglight™, es sencillo 
consolidar y estandarizar el rendimiento de 
base de datos entre múltiples plataformas 
(incluidas Oracle, SQL Server, DB2 y Sybase). 

Con Foglight, experimentará niveles de 
servicio uniformes para entornos de base 
de datos entre plataformas. El logro de esos 
resultados con las herramientas nativas de 
cada plataforma es casi imposible. Además 
de niveles de servicio significativamente 
mejores, Foglight también disminuye los 
costos al maximizar los recursos del área de TI 
y minimizar los gastos de capacitación.

Soluciones con muchas funciones 
que exceden sus expectativas 
El monitoreo y la administración del 
rendimiento de la base de datos han 
evolucionado rápidamente, y nuestras 
soluciones evolucionan con ellos. 
Nuestros productos innovadores ofrecen 
una variedad de puntos de integración 
incorporados. Nuestros principales 
productos de administración del rendimiento 
de bases de datos brindan un conjunto de 
funciones amplio e impresionante, ya sea 
como productos independientes o como 
parte de una solución integral completa 
de monitoreo, diagnóstico, análisis y 
optimización. Independientemente de 
cuáles sean las demandas de su empresa 
e infraestructura, nuestras soluciones le 
permitirán satisfacerlas con facilidad.

¿Qué producto es el adecuado 
para usted?
Proporcionamos herramientas líderes 
del sector que transforman los datos sin 
procesar en información útil y optimizan 
la infraestructura de su base de datos. 
Además, ofrecemos recursos ejecutivos, 
de arquitectura, de consultoría y de 
administración de cuenta sin igual que 
trabajan en conjunto para asegurar que 
nuestras soluciones cumplan con los 
requisitos empresariales y del área de TI 
específicos de su empresa.

Ya sea que necesite monitorear recursos 
de base de datos o analizar el tipo de 
carga de transacción, nuestras soluciones 
revolucionarias pueden ayudar. Vea 
nuestros productos sólidos de monitoreo 
de base de datos entre plataformas y 
encuentre el indicado para usted.

Monitoree los recursos de bases 
de datos 
Foglight garantiza que los componentes 
de su base de datos funcionen dentro de 
los límites de la capacidad de sus recursos. 
Cuando se sobrextienden, proporciona 
alertas que identifican problemas y cómo 
resolverlos.
• Una visión global. Obtenga un monitoreo 

constante en todas las plataformas DBMS: 
Oracle, SQL Server, DB2 y Sybase. Los 
flujos de trabajo incorporados disminuyen 
los costos de administración de múltiples 
herramientas y mejoran la evaluación de 
errores entre los equipos.

• Visibilidad profunda e integrada. 
Monitoree todos los aspectos de la base 
de datos, incluidos los estados de espera, 
SQL, tipo de carga, configuración y E/S.

• Alertas de línea de base adaptables. 
Rastree el comportamiento de la base de 
datos e identifique la actividad anormal con 
IntelliProfile®, un algoritmo de generación 
de línea de base sofisticado. 

“Con Foglight, hemos 
incorporado una nueva 
perspectiva a nuestra 
aplicación corporativa; nos 
muestra pequeños errores 
que pueden sumar para 
crear un cuello de botella”.
 

  Jürgen Becker 

Desarrollador de aplicaciones, 

Adecco

Soluciones de monitoreo y 
administración de la base 
de datos
Consolide y estandarice el monitoreo del rendimiento de la base de datos 
en entornos heterogéneos.

Beneficios:
• Experimente una cobertura uniforme 

en distintas plataformas, incluidas 
Oracle, SQL Server, DB2 y Sybase. 

• Mejore la evaluación de errores entre 
los equipos con una visión global.

• Observe las perspectivas de 
monitoreo y transacciones para 
obtener una visión más completa. 

• Disminuya los costos de licencias y 

capacitación gracias a una solución 
de monitoreo completa de un 
solo proveedor. 

• Amplíe las capacidades de monitoreo 
de bases de datos a medida que 
crezcan sus necesidades, incluido 
el monitoreo de aplicaciones, redes, 
virtualización y usuarios finales. 
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“ Foglight nos brinda 

una visibilidad sin 

igual de nuestra 

aplicación; la 

visibilidad que 

necesitamos para 

encontrar la causa 

de cada problema de 

rendimiento al que 

nos enfrentamos. 

Lo que más me 

gusta de Foglight 

es que no presenta 

ninguna sobrecarga 

perceptible, que 

podría afectar 

nuestros resultados 

de prueba 

de rendimiento”. 

 
Stephen Feldman 
Director sénior de arquitectura 
e ingeniería del rendimiento, 
Blackboard

Analice la carga de trabajo de 
la transacción 
Foglight mide y analiza las transacciones que 
conectan a los usuarios con los recursos para 
una mejor administración de los niveles de 
servicio de la base de datos.
• Análisis de tendencias históricas. Compare 

el rendimiento con períodos anteriores o en 
la línea de base. Analice tendencias de ciclo 
largo e identifique condiciones de rendimiento 
degradante para evitar cuellos de botella.

• Asesorías sensibles al contexto. Revise 
los datos del tipo de carga de trabajo y 
genere informes personalizados. Maximice 
el rendimiento a través de los análisis 
incorporados y la inteligencia empresarial.

• Rastreo de cambios automático. Identifique 
y envíe notificaciones de cambios a 
servidores, instancias, bases de datos, 
entornos de esquema y degradaciones SQL 
de aplicaciones. 

Acerca de Quest
Quest ayuda a nuestros clientes con 
la reducción de las tediosas tareas de 
administración, a fin de que usted pueda 
centrarse en la innovación necesaria para 
que su empresa crezca. Las soluciones 
de Quest® son escalables, rentables y 
simples de usar, y proporcionan eficiencia 
y productividad inigualables. Además 
de la invitación de Quest para que la 
comunidad global participe de esta 
innovación y de nuestro firme compromiso 
para garantizar la satisfacción del cliente, 
Quest continuará con la aceleración de la 
entrega de las soluciones más integrales 
para la administración de la nube de Azure, 
SaaS, seguridad, movilidad del personal e 
información impulsada por datos.

La página de inicio global de Foglight permite el monitoreo de todas las plataformas de bases de 
datos, estados de recursos y alarmas para la solución inmediata de problemas de rendimiento.

Foglight Performance Investigator brinda un diagnóstico profundo y perfiles inteligentes.


