
La plataforma de Servicios Asegurados de nGeniusONE provee una visión en las características 
de desempeño de todos los componentes de la infraestructura y aplicación asociados con la 
entrega de servicios basados en IP, incluyendo Comunicaciones Unificadas. 

Tecnología de Servicio Inteligente Adaptivo (ASI) patentado, que cuenta con una mecanismo de 
análisis de paquetes (DPI) de próxima generación. Esto permite el análisis contextual del servidor, 
la red y el desempeño de la aplicación. 

Flujos de trabajo cuidadosamente diseñados para permitir un rápido tiempo de resolución y una 
reducción en el tiempo de respuesta promedio (MTTR). 

Módulo de reporte incluído, que recolecta reportes de operaciones diarias, para ser programados 
y liberados por mensual, semanal o diariamente. 

Está soportado en Windows 2008 R2 (plataformas x64 Standard y Enterprise) y Linux (Red Hat 
Enterprise v6.x a 64-bit). 

nGeniusONE

Proporciona una solución escalable de seguridad WLAN 24x7 y  
monitorización de rendimiento mitiga todo tipo de amenazas de
 seguridad inalámbricas, aplicar políticas de empresa, detectar y señalar de forma 
dinámica problemas de rendimiento inalámbrico y auditar el cumplimiento con las 
regulaciones de todos los activos Wi-Fi.

Escaneo de tiempo completo depaquetes y RF del aire para que las amenazas costosas 
no pasen desapercibidas

Supervisión las 24 horas del día, 7 díasde la semana para los problemas 
deconectividad como la interferencia del canal, cobertura, paquetes malformados, 
ataques de autorización para asegurar una disponibilidad óptimay confiable de las 
redes inalámbricas

La revisión de estado automatizada(Automated Health Check, AHC)proactivamente 
vigila y notifica sobrecualquier problema de rendimiento AP inalámbrico

El sistema de prevención y detección de intrusiones inalámbricas 
(WIDS/WIPS) deAirMagnet Enterprise defiende su entorno inalámbrico 
automáticamente detectando,bloqueando, rastreando y localizando 
cualquier amenaza en todos los canales Wi-Fi.

AirMagnet Enterprise
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AM/A4018-1YS 
Póliza de mantenimiento por 1 año
AM/A4018-3YS 
Póliza de mantenimiento por 3 año

AM/A1150-1YS 
Póliza de mantenimiento por 1 año
AM/A1150-3YS 
Póliza de mantenimiento por 3 año

Rápido y sencillo de usar
Comprenda si el problema deconectividad de la red se encuentraen el PC o en la red, 
y si es en lared, dónde mismo
La generación de informes sinnecesidad de intervención envíaautomáticamente cada prueba 
aLink-Live Cloud Service, lo quesupone un ahorro de tiempo yasegura la precisión en 
la generación de informes
Tiene un precio que se ajusta atodos los presupuestos de TI comouna herramienta personal
que todospueden tener y permite a losequipos resolver problemas másrápido  y sin necesidad de compartir dispositivos 

LinkSprinter es un comprobante de Ethernet de bolsillo que proporciona pruebas deconectividad de 
redes completas de punta a punta y generación automatizada de informesbasada en la nube, todo 
con solo tocar un botón. 
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LSPRNTR-200-5PK
LSPRNTR-300
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LSPRNTR-300-5PK
LSPRNTR-HOLSTER
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