Rápidas operaciones de la aplicación

DDNo hay hardware adicional
DDNinguna actualización de software

Identificación en tiempo real de problemas

MONITOREO Y ALERTAS EN
TIEMPO REAL PARA EL AMBIENTE
DE BASE DE DATOS

DDInstalación desatada
DDMínimo conocimiento técnico necesario

Vista completa de aplicaciones e infraestructura

DDPanel de la nube

Monitoreo de base de datos, sistema operativo y aplicaciones
Solución de problemas de aplicación y rendimiento reduciendo costos
Supervisión del rendimiento en nube en todas las ubicaciones de aplicaciones

phone +1-650-3539327
e-mail info@aimbetter.com
web www.aimbetter.com
LinkedIn https://www.linkedin.com/
company/aimbetter

Nuestra solución

AimBetter solución SaaS basada en la nube hace que las
aplicaciones funcionen más rápido. Comprendiendo relaciones
y dependencias en la base de datos y en el amibiente de TI, la
solución monitorea y optimiza continuamente el rendimiento de
las aplicaciones y la base de datos para permitir la identificación
rápida de problemas, diferentes de otras soluciones de base de
datos SQL. Nuestra solución está integrada con nuestro soporte
de expertos que le guiará a identificar y resolver rápidamente
los problemas y errores que desaceleran su sistema.

Mundialmente utilizado
por las empresas desde 2015
Más de 170 clientes trabajando en 500 servidores con
7000 bases de datos, simplemente debido a la capacidad
única de identificar posibles problemas en su entorno
de base de datos, el principal cuello de APM.

Beneficios de la solución

DD Diagnósticos de aplicaciones en tiempo real
DD Visualización centralizada de datos
DD Interfaz de administración fácil de usar basada en web
DD Monitorea y envía alertas en tiempo real a todos los problemas
de rendimiento relacionados con el servidor SQL, SO y hardware

Cobertura completa de TI y base de datos

Identifica rápidamente el origen del problema de
rendimiento e informa inmediatamente a los propietarios
relevantes de TI, DBA o aplicaciones, así que reduce el
tiempo y los costos de solución de problemas.

Reducción de costos con la solución de problemas
Identifica rápidamente el origen del problema de
rendimiento e informa inmediatamente a los propietarios
relevantes de TI, DBA o aplicaciones, así que reduce el
tiempo y los costos de solución de problemas.

COMO FUNCIONA
AimBetter es una solución SaaS que monitorea,
analiza y resuelve problemas de rendimiento
de aplicaciones. Al instalar un agente en
cada ubicación de la aplicación, la solución
permite una visión única y completa de los
problemas de rendimiento de la aplicación.

Supported
databases

Microsoft
Azure SQL
Database

Supported
applications

Availability with
any data center or
cloud provider

