
Servicio de 
monitorización
Controla toda tu infraestructura 
en tiempo real



Todos tus servidores físicos 
y virtuales, controlados
A través de una plataforma de software acce-
sible de manera segura desde cualquier na-
vegador podrás agregar y gestionar todos los 
objetos que quieras monitorizar. Podrás añadir 
las instancias de servidores virtuales alojadas 
en la plataforma IaaS de Adam, cualquier servi-
dor alojado en nuestros data centers o incluso 
otros objetos como sensores o equipos de red.

Disponible en cualquier 
sistema operativo
Los objetos a monitorear deben ser accesibles 
por red, bien mediante protocolo SNMP (solo  
lectura) o mediante un agente dedicado, ins-
talable en cualquier sistema operativo, que 
permite la  ejecución de comandos y recoger 
más información del objeto.

Reacciona en tiempo real 
a cualquier situación
Con este servicio obtendrás información en 
tiempo real del objeto que estés monitorean-
do. Pero, además, podrás recibir alertas por 
email o Telegram si existen desviaciones de 
los parámetros que selecciones o cualquier 
otra incidencia. También podrás configurar la 
ejecución automática de scripts y comandos 
personalizados en los servidores que incluyas 
en la monitorización. Así, podrás reaccionar en 
tiempo real a cualquier incidencia o situación.

Adam Servicio de monitorización



Características de la monitorización
A través de una plataforma de software accesible de manera segura desde cualquier navegador 
podrás agregar y gestionar todos los objetos que quieras monitorizar. Podrás añadir las instan-
cias de servidores virtuales alojadas en la plataforma IaaS de Adam, cualquier servidor alojado en 
nuestros data centers o incluso otros objetos como sensores o equipos de red.

Panel de control accesible vía web. 

Acceso seguro por https a través de 
monitorizacion.adam.es.  

Configuración de paneles de control perso-
nalizables.  

Envío de alertas por email y Telegram. 

Configuración de pantallas personalizadas 
por instancia.  

Histórico de hasta 6 meses de información. 

Plantillas predefinidas para los sistemas ope-
rativos GNU/Linux y Windows, así como sof-
tware y  servicios habituales de estos entornos.  

Posibilidad de adaptar y personalizar las 
plantillas para una mayor granularidad. 

Ejecución de scripts y comandos personaliza-
dos en los equipos monitorizados. 

Facturación del servicio por instancia conec-
tada y configurada. 

Condiciones del servicio
El servicio será prestado por Adam y gestiona-
do directamente por el cliente. Adam respon-
derá  peticiones de soporte a través de los ca-
nales habituales de comunicación (soporte@
adam.es) para consultas de 2º nivel, las cuales 
se ajustarán a los planes de servicio de cada 
cliente.

El alta o baja de un objeto, servidor o dispo-
sitivo será realizada a través de una provisión 
estándar. Se  entregará al cliente la documen-
tación correspondiente para llevarla a cabo y 
Adam validará y revisará el alta o baja una vez 
el objeto esté conectado a la plataforma.

El servicio de monitorización se factura por ob-
jeto añadido a la plataforma.
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Damos respuesta a todas tus preguntas
Si después de conocer todos los servicios de IaaS que podemos 
ofrecerte, necesitas más información sobre algún aspecto en 
concreto, contáctanos. Nuestro equipo de expertos resolverá 
cualquiera de tus dudas.

https://www.linkedin.com/company/adam-tic/
https://twitter.com/Adam_TIC

