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Resumen de la solución

Solución Nlyte Platinum DCIM Resumen de la solución
La infraestructura de informática es el caballo de batalla
crítico de su organización. La extracción de eficiencia
y refuerzo, seguridad y fiabilidad de centros de datos,
colocaciones, proveedores de servicios y la computación
perimetral, es más que prudente, mantiene a su
organización fuera de los titulares.

Funcionalidad Valiosa
•
•
•
•
•

Nlyte Platinum es un DCIM de principio a fin. Nlyte es la
solución que asegura eficiencia, confiabilidad y seguridad
para los activos más valiosos de su organización.

•
•

La solución DCIM de Nlyte Platinum ayuda a su

Automatización del flujo de trabajo: definición del
proceso y mejora de seguimiento / eficiencias
Planificación de la capacidad: entender quién está
usando qué, reserva de espacio / energía / refrigeración
Identificación - activos infrautilizados y amenazas de
seguridad
Gestión del cambio - comprende dependencias
conectadas para gestionar cambios/mantenimiento
Prevención de cortes de electricidad - evitando la sobre
suscripción de recursos de potencia
Auditoría - auditoría física para cumplimiento.
Vista integral de extremo a extremo: generadores /
enfriadores, a racks, a colocation, a computo Edge

organización en lo siguiente: Automatiza la gestión de

Ventajas de Nlyte

todos sus activos, recursos, procesos y personas a lo largo

•
•
•

de todo el ciclo de vida de su centro de datos. Incluye
robustas capacidades de gestión de activos y procesos

Escalable
Agnóstico en proveedores y protocolos.
Plataforma abierta con conectores y API’s.

de Nlyte Asset Optimizer combinado con la potencia y
funcionalidad de monitoreo ambiental provista por Nlyte
Energy Optimizer.
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Beneficios a TI
•
•
•
•
•
•
•

Automatiza el flujo de trabajo para mejorar la agilidad y
reducir sobrecarga de recursos
Cumple rápidamente con reportes de cumplimiento
fiscal, regulatorio y de auditoría
Optimiza el uso de los activos del centro de datos, el
espacio y la energía.
Centraliza la gestión de procesos de flujo de trabajo y
Comunicación con conectores ITSM.
Entrega una única fuente de verdad con respecto a los
activos y configuraciones para BI y CMDBs.
Cuantifica y justifica el costo asociado con el centro de
datos movimientos y actualización de tecnología
Reduce el costo, tiempo y riesgo de las migraciones y
consolidaciones

•
•

Beneficios de negocio
•

•

•

Beneficios a Facilities
•
•
•
•
•

Asegura proactivamente el tiempo de actividad y la
redundancia con simulaciones de fallas
Opera la potencia y el enfriamiento con una eficiencia
óptima
Encuentra y elimina recursos ineficientes para con
confianza elevar las temperaturas del centro de datos
Reduce la huella energética minimizando los costos y
seguimiento de métricas clave
Permite la colaboración de instalaciones y de TI
mejorando la velocidad y agilidad

Proporciona información para validar los SLA para
inquilinos / clientes
Logra operaciones precisas y costos de energía y
Información ambiental a sistemas ITSM.

•

•

Aumenta la eficiencia y reduce costos a través de
automatización. Gestión de todos sus activos de
infraestructura informática, recursos, sistemas, procesos
y personal.
Gestiona el ciclo de vida de los activos: “desde que llega
hasta que sale” Minimizando los recursos energéticos y
de personal.
Obtenga información sobre la ubicación de los
activos, los recursos consumidos, interdependencias
de los sistemas, propiedad del grupo empresarial, y
mantenimiento asociado
Conexión a los sistemas empresariales y de TI,
mejorando la velocidad y agilidad para la planificación,
prevención de problemas, y análisis de casos de sistema
Aumenta la eficiencia de todos los grupos automatizando
tareas que consumen tiempo como la realización de
auditorías y documentación de cumplimiento

Beneficios clave de Edición Nlyte Platinum
• Proporciona automatización de la gestión de todos sus

• Conecte Nlyte Platinum Edition a la plataforma de

Centro de datos de activos, recursos, sistemas,

virtualización y los sistemas ITSM con conectores de

procesos y personas para aumentar la eficiencia y

Nlyte para proporcionar a TI una mejor perspectiva

reducir costos.

de la planificación y la prevención de problemas y

• Gestiona todo el ciclo de vida de los activos “desde
que llega hasta que sale” con capacidad de minimizar

forensica sistemática de casos
• Aumenta la eficiencia de todos los grupos que

recursos que esos activos consumen - tanto energía

dependen y trabajan con información del centro

como tiempo de personal

de datos asegurando que la información es precisa

• Obtenga una visión completa de dónde se encuentran
los activos, los recursos que consumen, los sistemas

y actual - reduce el tiempo para proporcionar
cumplimiento y realizar auditorías.

que dependen, qué grupo empresarial los posee y
costos asociados al mantenimiento de estos.
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Planificador de gabinete
Beneficios clave:

Las vistas del gabinete proporcionan información valiosa:
1. visualmente 2. Listas de detalle

Planificador de piso

•

Informes en tiempo real sobre
activos, por centro de datos
por cliente mapeado a cada
etapa del ciclo de vida, facilita
renovaciones de garantía y
contratos de mantenimiento

•

Inventario de activo preciso
y en tiempo real para
auditorias de inventario para el
cumplimiento y reconciliación
de mantenimiento anual

•

Posibilidad de reportar
utilizando un modelo de
devolución de cargo

•

Reconocimiento inmediato
de la llegada de activos a sus
instalaciones, evitando así
gastar en activos desinstalados

La vista de piso de sala le permite colocar
y ver información de activos
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Simulación y Prevención de Fallas de Energía
Beneficios clave:
•

Analiza posibles puntos de falla

•

Previene proactivamente los problemas de
energía antes de que ocurran

•

Asegura la redundancia y aumenta el tiempo
de actividad

•

Identifica la infraestructura de energía no
utilizada

Panel de control para una visibilidad completa de toda su cadena de alimentación eléctrica

Administración de Flujo de Trabajo

Beneficios clave:
•

Optimice sus recursos y personal con
procesos inteligentes medibles y repetibles.

•

Hace que los individuos sean más eficientes
al proporcionar enfoque de la tarea y estado
de progreso

•

Apoyo a la asignación entre equipos de
tareas compartidas por varios equipos

•

Extiende la adopción de ITIL y COBIT. en
el centro de datos sin ningún desarrollo o
servicios adicional

Para una funcionalidad más detallada en Nlyte Platinum Edition, consulte los respectivos
descripciones generales de productos en Nlyte Asset Optimizer (Enterprise Edition) y Nlyte Energy Optimizer
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