BMC Discovery
Visibilidad rápida, precisa y segura
de la nube y de los activos locales.
Automatiza el descubrimiento de activos y el mapeo de
dependencias para construir una visión holística de todos
los activos del centro de datos, servicios multi-cloud
y sus relaciones.

Discovery crea una vista dinámica y holística de
todos los activos del centro de datos y las relaciones entre ellos, lo que brinda una visibilidad crucial
de cómo los activos respaldan el negocio. Cada
escaneo profundiza en la información y las dependencias de todo el software, hardware, red, almacenamiento y versiones, brindando a TI el contexto
necesario para crear un mapa de aplicación a partir
de cualquier información al respecto.
Permite asignar aplicaciones con una precisión de hasta el 100% en 15 minutos
o menos.

Prevención y detección de
operaciones de seguridad

Análisis rápido para
OpenSSL

Fácil identificación de
activos y sus dependencias

DESAFÍO EMPRESARIAL
Mantener la información de los activos y sus dependencias es todo un
desafío. El mapeo de aplicaciones depende de la responsabilidad precisa
de los activos; sin él, las decisiones del centro de datos se basan en las
mejores suposiciones. TI no puede consolidar y priorizar arreglos, realizar
auditorías y saber qué activos respaldan qué partes del negocio.
El descubrimiento de aplicaciones y la asignación de dependencias están
interrelacionados y deben provenir de una solución única y confiable.

SOLUCIÓN BMC

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Discovery automatiza el descubrimiento de
activos y la asignación de dependencias para
obtener una mejor visibilidad de la gestión de
los servicios digitales como parte del enfoque
de BMC Digital Enterprise Management para la
transformación digital.

Discovery es mucho más que una
solución de descubrimiento de
activos del centro de datos.

En cuestión de minutos, el departamento de TI
puede vincular la infraestructura y el software
con la forma en que afecta al negocio para
optimizar la capacidad, garantizar una mayor
seguridad y mejorar el servicio, el cambio y la
gestión de problemas.

3 clics para iniciar
Proporciona un único punto de
entrada a todos los componentes
de la infraestructura de TI.
Mapeo de aplicaciones
Inicia el mapeo de una aplicación
a partir de cualquier información
al respecto.
+3,500 activos cubiertos
Garantiza que se descubran todos
los componentes del centro de
datos.
Open Discovery
Independientemente de las
soluciones que utilices, hay una
única fuente de información
confiable que muchos sistemas
diferentes aprovechan.

El dashboard proporciona una visión general y un
acceso detallado a los componentes de software y
hardware descubiertos.

Actualizaciones por eventos
Reacciona a los cambios de
infraestructura y software a
medida que ocurren.

El estudio de mapeo de
aplicaciones aprovecha las
relaciones descubiertas para
asignar rápidamente componentes de infraestructura a servicios
empresariales.

DETALLES DEL PRODUCTO
Sin agente, ligero y escalable
Discovery está listo para ejecutar. El despliegue
toma minutos; no hay un proceso de instalación
que ejecutar, ninguna base de datos externa
para instalar y configurar, y no hay requisitos
específicos de configuración y sistema
operativo que satisfacer. Esto le permite
ponerse en marcha muy rápidamente con el
mínimo esfuerzo para mantenerlo.
Seguridad
Se ha comprobado que el descubrimiento es
seguro mediante certificaciones de seguridad
estándar, incluido Common Criteria EAL2. El
dispositivo virtual ha sido reforzado y cumple
con NIST STIG y es compatible con los
estándares de cifrado FIPS 140-2. La aplicación
ofrece granularidad en la configuración de
derechos de acceso, cifrado y profundidad de
las acciones de descubrimiento.
Integración de la base de datos
de gestión de la configuración (CMDB)
Ofrece una integración perfecta en Remedy
CMDB con una sincronización de datos continua
e inmediata. La integración se puede configurar
para que los filtros y las reglas se apliquen a los
datos antes de la carga. Además, brinda
servicios web e integraciones de bases de datos
para sincronizarlos con otras tecnologías CMDB.
Biblioteca de referencia

Discovery for Data Center proporciona las
fechas de vencimiento de las licencias y soporte
para sistemas operativos y software comunes.
Esto puede ayudar a identificar rápidamente el
software no compatible, planificar mejor las
actualizaciones y evitar la actualización de
software que ya no es compatible. La biblioteca
de referencia de hardware proporciona
especificaciones del proveedor para la potencia
del hardware y las calificaciones térmicas. Esta
información identifica el hardware ineficiente
para que pueda abordar el problema
directamente.
Descubrimiento para almacenamiento
(complemento opcional)
Este paquete de contenido permite que los
componentes de almacenamiento físico y
virtual de 25 marcas se incluyan en los procesos
de ITSM, lo que permite a los equipos de TI
concentrarse en un trabajo más estratégico
dentro de su disciplina.

Multi-Cloud

Digital Enterprise
Management Solutions
BMC ofrece soluciones de software que le ayudan al
departamento de TI en la transformación de empresas
digitales. BMC ha trabajado con miles de compañías
líderes para crear y entregar servicios de gestión de TI.
Desde el Mainframe a la nube, permite llevar a cabo la
innovación digital con industrialización de TI
permitiendo a los clientes proveer de experiencias de
usuario impresionantes con un rendimiento, costo,
cumplimiento y productividad optimizada.
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Insitech es una empresa conformada por especialistas
en TI, enfocados en ayudar a los clientes a demostrar
el valor y el factor diferenciador de las Tecnologías de
la Información (TI) en beneficio de la organización.
Se dedica principalmente a la venta, distribución y
comercialización de las soluciones de BMC Software
en México y Latinoamérica.
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