
• Mida el rendimiento de su página web
• Ponga su infraestructura web bajo supervisión estrecha
• Evite los fallos de su página web o su blog
• Pruebe la calidad de sus soluciones web

 Monitoring/supervisión y alertas
• Monitorización de los principales servicios en internet
• Monitoring de escenarios web complejos
• Frecuencia de supervisión de 1 minuto
• Monitoring asegurado 365 días al año, 7 días a la semana.
• Verifi cación del contenido descargado
• Posibilidad de defi nir los periodos de mantenimiento
• Monitoring de formularios web
• Gestión de redirecciones
• Avisos por email, sms, twitter,iphone...
• Elección de los centros de supervisión
• Reducir la frecuencia de verifi cación en caso de error
• Contra-verifi cación de los errores antes de la alerta
• Verifi cación del rendimiento
• Trazador de rutas automático
• Monitoring de páginas web protegidas con contraseña

  Carácter internacional de nuestro 
servicio de monitoring

• Presentación de fechas en su huso horario
• Facturación en dólares estadounidenses o en euros
• Elección del idioma de trabajo
 

  Socio y revendedor
• Aplicación de gestión para revendedores
• Gestión de privilegios de sus clientes
• Integración con la herramienta Desktop reporting

Usamos internetVista desde 2006 para la monito-
rización de nuestra plataforma de pagos. Estamos 
muy satisfechos con los servicios proporcionados 
por InternetVista, quien, desde el principio, ha de-
mostrado una excelente calidad de prestación y 
ha sabido desarrollar su plataforma en función de 
nuestras necesidades.

Harold Mechelynck
Chief Strategy Offi cer, Ogone sa

 Informes y estadísticas de monitoring
• Uptime de los servicios controlados

• Asistencia para identifi car los errores

• Análisis del tiempo de respuesta de sus servidores

• Posibilidad de exportar los datos

• Los informes de rendimiento en línea o por email.

• Acceso a los informes de rendimiento vía API

• Conservar los datos de monitoring

 Administration of your monitoring
• Precio en función de las necesidades

• Aplicación de gestión en línea segura

• El monitoring gestionado desde su móvil

• Acceso a sus datos personales

 Servicios y soporte
• Soporte a su disposición 7 días a la semana

• Sin instalar ni desarrollar nada

• A su servicio desde 2003

• Elegir la periodicidad del abono

• Independencia en relación con los hosters

• Pago seguro a través de Ogone.

• API REST disponible

• Factura disponible en línea y por email

• Cancelar la suscripción en cualquier momento

www.internetVista.com

uptime is money
www.internetVista.com

 


