
Ficha de Producto

Network Discovery Tool 7 es la herramienta de escaneo automático de activos completamente 
integrada en ServiceTonic que le permite:

- Descubrir automáticamente los equipos de red: Windows, Mac, Linux, Virtual Machine (VM),
   Servidores y Servidores de dominio, switches, routers y teléfonos ip.

- Generar un inventario de equipos con impresoras en red, monitores, teclados,
   ratones, etc... conectados.

- Detectar el software instalado con estadísticas de uso.

- Controlar los niveles de tinta y páginas impresas.

“ Con Network Dicovery puede ejecutar múltiples
servicios de escaneo para entornos distribuidos. ”
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- Visualizar de manera gráfica e interactiva la relación entre los dispositivos.

- Integrar automáticamente los activos con la CMDB de ServiceTonic.

- Si un dispositivo no es reconocido, es marcado como desconocido.

- Ejecutar sentencias de SQL.

- Usar credenciales para protocolos SSH y SNMP.

“ Visualice sus equipos de red en un gráfico interactivo
y sincronice su inventario automáticamente con la CMDB. ”
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- Visualizar el detalle de cada dispositivo: IP, fabricante, sistema operativo, procesador...

- Obtener el detalle de la memoria RAM instalada y de los Discos Duros.

- Disponer de estadísticas de uso del software instalado en Windows.

- Descubrimiento de software mediante registro remoto.

“ Acceda directamente a los detalles de Hardware y
Software de cada dispositivo. ”
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Network Discovery Tool le permite escanear sus equipos en red, generar un inventario
y visualizar en un gráfico interactivo los detalles y las relaciones entre los dispositivos.
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