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Una Solución Centralizada de Monitorización y Control de 
Dispositivos de Red para Operadores de Telecomunicaciones

¿Cómo puede ayudarme?: Monitorización

Observer es capaz de monitorizar cualquier dispositivo conectado a la red a través 
de SNMP.

Las Gráfi cas y Estadísticas vienen pre-confi guradas de fábrica: no es necesario 
invertir en semanas de trabajo para confi gurar el sistema.

Si lo deseas, te ayudamos con la confi guración en Observer de Nuevos Dispositivos, 
Gráfi cas y Estadísticas a través de nuestro Servicio de Soporte.

Disponemos de mecanismos de autodescubrimiento de equipos que dependen de 
cada tecnología.

Además, con Observer existe la posibilidad de monitorizar equipos de forma distri-
buida por medio de Observer Gateways.

Todo ello en un sistema 100% Web accesible desde tú Smart Phone, Tablet, o 
Portátil, lo que te resulte más cómodo.
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Una Solución Centralizada de Monitorización y Control de 
Dispositivos de Red para Operadores de Telecomunicaciones

¿Cómo puede ayudarme?: Control y Provisión
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Observer puede Provisionar multitud de Dispositivos directamente y a través de las 
interfaces de provisión de fabricantes e integradores.

La lista de tecnologías y sistemas soportados crece continuamente: Asterisk, CryptoGuard, 
DOCSIS CMs, Radius, Safeview CAS, sip:provider, WISI DOPS, Xema (Alea), Zhone,…

Consúltanos los que te interesan, si aún no lo tenemos Disponemos de un Servicio de 
Homologación de Dispositivos y Sistemas de Provisión (dependiendo de la compleji-
dad puede suponer un coste adicional).

Además, es posible defi nir Alertas en función de las variables monitorizadas e incluso po-
demos conectarnos a tu servidor de syslog y/o ayudarte con la confi guración del mismo.

Observer puede realizar Notifi caciones de Alertas por eMail y SMS.

Todas las funcionalidades de Observer son accesibles a través de Web desde tú 
Smart Phone, Tablet, o Portátil, lo que te resulte más cómodo.


