OPMANTEK LATAM

Opmantek desarrolla un software de clase empresarial y galardonado con múltiples premios que ayuda a los equipos de TI a auditar los entornos de
TI, detectar fallas, revisar el rendimiento actual e histórico de la red y predecir dónde es probable que ocurran fallas futuras. El software es utilizado
por más de 130,000 organizaciones en todo el mundo para administrar algunos de los entornos de TI más complejos del mundo, incluidos algunos de
los mayores operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios administrados y bancos.
Bienvenido a la página de comunidad de NMIS (Network Management Information System) . NMIS es un software de gestión de red de código
abierto que se lanzó por primera vez en 1999, es un sistema de gestión de red completo que ayuda con la gestión de fallas, rendimiento y
configuración, proporcionando gráficos de rendimiento y alertas de umbral, así como políticas de notificación altamente granulares con muchos tipos
de métodos de notificación Puede descargar NMIS desde aquí.
En este apartado se puede encontrar información en español de las configuraciones de NMIS y de los demás módulos.

A continuación se muestran los link de referencia

Link A Documento de Bienvenida OPMANTEK

Link K Solución de problemas opFlow

Link B Portafolio de soluciones Opmantek

Link L Solución de problemas

Link C Instalación de Maquina Virtual en VirtualBox y VMware

Link M Documentación de opCharts3

Link D Instalación o actualización de un módulo OPMANTEK

Link N Documentación de opEvents2

Link E Personalización de NMIS

Link O Documentación de opReports

Link F Personalización de opCharts

Link P Documentación de opConfig

Link G Personalización de opEvents

Link Q Documentación de opFlow

Link H Solución de problemas NMIS - Check List

Link R Documentación de opHA2

Link I Solución de problemas opCharts - Check List

Link S Documentación de Open-AudIT

Link J Solución de problemas opEvents - Check List
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