Operations Bridge
Visibilidad y control

www.abast.es
Obtener visibilidad, control y capacidad de actuación sobre una tecnología cada vez
más heterogénea. Este es el reto que afrontan las organizaciones a la hora de ofrecer
servicios de calidad.
Operations Bridge es la suite de monitorización de Micro Focus para la monitorización
de entornos híbridos, que ofrece toda la funcionalidad y escalabilidad necesaria para
satisfacer las necesidades de monitorización de las organizaciones.

Funcionalidades
Business Value Dashboard: Presente al negocio la información
que requiere, tanto de servicios TI como de los sistemas IoT.

Operations Bridge es la solución en modo SaaS que permite
monitorizar todos los aspectos que contribuyen a la experiencia de usuario, de forma que las organizaciones puedan identificar y corregir cualquier anomalía en sus aplicaciones.

Características principales
1. Centraliza la monitorización: Integración con sistemas
específicos de monitorización para correlar todos los
eventos y ofrecer una consola única de operación.
2. Monitorización de entornos híbridos: Ofrece visibilidad
y control tanto de entornos cloud como convencionales.
3. Automatización: Capacidad de orquestación para dar
respuesta automática a los eventos.
4. Orientación a negocio: Modelado de servicios, dashboards
y reporting orientados a ofrecer la información que el
negocio necesita.

Consola única de gestión: Centralice y correle todos los
eventos de monitorización (propios o de herramientas de
terceros) en una única consola de operación.

Analítica avanzada: Capacidad analítica basada en machine
learning para ayudarle a identificar problemas en sus
servicios TI.

Innovación: Su funcionalidad para entornos híbridos, la aplicación de BigData y su capacidad analítica hacen de Operations
Bridge la plataforma líder del mercado.

Beneficios para su organización
1. Reducción de eventos y aumento de su relevancia: A
través de la correlación de eventos y la visión de
negocio.
2. Reducción de incidentes y del tiempo de respuesta:
Gracias a la capacidad analítica, la visión de 360º y la
automatización.
Autodescubrimiento de entornos híbridos: Obtenga la agilidad
necesaria para gestionar servicios basados en arquitecturas
híbridas

Automatización de las operaciones: Capacidad de responder
de forma automática a eventos a través de su funcionalidad de
orquestación.

3. Visión global de sus servicios: Con independencia de la
plataforma que los soporte.

¿Por qué ABAST?
ABAST lleva casi 20 años implantando y administrando
soluciones de gestión y gobierno TI. En 1999 se convirtió en
el primer integrador en España de las soluciones de gestión
TI de HP y desde entonces ha destacado como uno de los
partners más importantes de HP/HPE Software en Europa,
siendo premiado por su labor en varias ocasiones. Tras la
fusión de HPE Software con Micro Focus, que ha llevado a
esta última a convertirse en la 7ª mayor compañía de software del mundo, ABAST se ha convertido en Micro Focus
Partner y aporta toda su experiencia y profundos conocimientos de sus soluciones para monitorización, optimización, automatización, gestión y gobierno TI.

Para más información:
gestionti@abast.es

Operations Bridge permite hacer frente a cualquier necesidad
de monitorización.
Garantía: Operations Bridge es la evolución de la suite de
monitorización de HP que cuenta con una trayectoria de más
de 20 años en el mercado.

www.abast.es · info@abast.es

Tel. 933 666 900
Fax 933 666 910
Carrer Equador 39-45
08029 Barcelona

Tel. 914 061 601
Fax 914 061 604
Calle de la Basílica 19, 9º B
28020 Madrid

Tel. 97 170 68 82
Calle Fluviá 1, Bajos dcha.
Despacho 25 (Son Fuster)
07009 Palma de Mallorca

