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Descripción.

Escaneo de activos de red e inventario automático de ordenadores y equipos de red:

Su red inventariada de forma automática

Máximo control sobre sus activos de red

Integración automática con la CMDB
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Descubrimiento automático 
de ordenadores, impresoras y 
equipos de red.

Inventario automático de equipos 
Windows, Linux y Mac con obten-
ción del hardware y software.

Integración con la CMDB. 
Integración automática con la 
CMDB de ServiceTonic.

Sin uso de software cliente. 
Posibilidad de obtener el inven-
tario de activos sin necesidad 
de instalar un cliente.

Visualización gráfica e inte-
ractiva de la relación entre los 
dispositivos.

Acceda directamente al inventario de hardware y software de sus equipos.

Visualización gráfica e interactiva
de la relación de los dispositivos.

Inventario Automático de 
equipos Windows, Linux y Mac
con una obtención del
hardware y software.

Monitorización 
Monitorización de activos con
generación automática de 
alertas.



Servicetonic - Networktonic

Ficha de producto Página 3 de 4 

Descubrimiento automático de equi-
pos de red
Escaneo completo de todos sus equipos 
Windows, Linux y Mac obteniendo su 
inventario de hardware y software, junto a 
monitores, impresoras routers y switches.

Múltiples servidores de escaneo 
(esclavos) para entornos distribui-
dos.

Esceneo de redes independiendes o de 
redes con múltiples segmentos.

Visualización gráfica
Visualización gráfica de los equipos esca-

neados mostrando sus relaciones.

Integración automática de la CMDB
Sincronización automática con la CMDB 

de ServiceTonic.

DESCARGUE NETWORKTONIC GRATIS

Escanee de forma 
automática sus equipos 
Windows, Linux y Mac 
con sus monitores, junto 
con dispositivos de red 
como impresoras, 
routers o switches.

Visualice sus equipos 
de red en un gráfico 
interactivo y sincronice 
su inventario automáti-
camente con la CMDB.

NetworkTonic le permite escanear sus equipos de red, generar un inventario y visualizar en un mapa 
interactivo los detalles y las relaciones entre dispositivos.

NetworkTonic le permite escanear sus equipos de red, generar un inventario y visualizar en un mapa 
interactivo los detalles y las relaciones entre dispositivos.
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Monitorización.

DESCARGAR NETWORKTONIC GRATIS

NetworkTonic le permite escanear sus equipos de red, generar un inventario y visualizar 
en un mapa interactivo los detalles y las relaciones entre dispositivos.

DESCARGAR

https://www.servicetonic.com/es/network-discovery-software/
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