
Cuando tu infraestructura TI falla, tu empresa sufre un duro golpe financiero – 
un golpe de USD 5,600 por minuto.

Por ello es importante que estés equipado con toda la información necesaria 
para mitigar potenciales daños a tu negocio – de manera rápida y precisa. 

Entérate cuando incidentes en la 
nube pública impacten Tu Negocio

SENDQUICK CLOUD

MONITOREA Y
NOTIFICA
INCIDENTES
EN LA NUVE
PUBLICA



ENTERATE CUANDO INCIDENTES EN 
LA NUVE PUBLICA IMPACTEN TU 
NEGOCIO

sendQuick Cloud es una plataforma de administración 

de monitoreo y notificación de disponibilidad de 

sistemas para la nube. Opera con servicios de nube 

pública para monitorear sistemas, aplicaciones, 

servicios y redes, y alerta problemas a tu equipo 

encargado. Cuando tu infraestructura TI falla, tu 

empresa sufre un duro golpe financiero. Por ello es 

importante que estés equipado con toda la información 

necesaria para mitigar potenciales daños a tu negocio – 

de manera rápida y precisa.

¿Cómo funciona?

sendQuick Cloud se integra imperceptiblemente con tus 

servicios de monitoreo TI dentro de las principales 

plataformas de la nube pública. Puedes configurar 

nuestros servicios para ajustarse a tus necesidades 

empresariales. A cambio, monitoreamos desempeño de 

sistemas, latencia y métricas de disponibilidad para ti. 

Hacemos del monitoreo algo fácil y conveniente, justo 

como lo necesitas. En caso de problemas de sistema, 

sendQuick Cloud recibe cadenas de información desde 

las plataformas de la nube pública y desglosa esta 

información en parámetros. Usuarios pueden 

seleccionar los parámetros deseados como condiciones 

y programarlos como umbral para gatillar alertas. 

Brindamos notificaciones instantáneas directo en tus 

dispositivos móviles, en el formato exacto de tu 

preferencia.  
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ASÍ ES COMO PODEMOS AYUDARTE 
A TI Y A TU NEGOCIO.

Notificaciones inmediatas 
Envía notificaciones inmediatas sobre problemas 
críticos, brindándote visibilidad del estado de 
toda tu infraestructura TI. 

Administración de Personal
Solo el personal de turno relevante será alertado.

Integración a la Nube Pública
Integración perfecta con servicios de nube 
pública  incluyendo Azure Cloud, AWS Cloud, 
Google Cloud , Oracle Cloud, Alibaba Cloud, 
Huawei Cloud, IBM Cloud (pronto).

Evita Fatiga de Alertas
Evita perderte de alertas importantes debido a 
un flujo excesivo de notificaciones. Configurando 
la Frecuencia de Monitoreo, el Modo Gatillo y el 
Modo Alerta, tienes ahora la flexibilidad de 
recibir alertas de lo que más le convenga a las 
necesidades de tu negocio.

Administración de Usuarios
Configura los servicios de mensajería para 
asegurar que recibas alertas a través de tu 
medio de comunicación preferido.�
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ASÍ ES COMO PODEMOS AYUDARTE A 
TI Y A TU NEGOCIO.

Asegura Disponibilidad de Aplicaciones
Monitorea activamente la disponibilidad de 
aplicaciones usando Ping, Port, revisiones de URL y 
notifica cualquier incidente.

Integración con Mensajería por Redes Sociales
Recibe tus alertas en las principales plataformas de 
mensajería tales como Facebook Messenger, 
WhatsApp Business (pronto) o Telegram, así como 
también en herramientas de colaboración tales 
como Microsoft Teams y Slack.

Emails a Mensajes de Texto SMS
Soporta Email-a-Texto (SMS) para todas las 
aplicaciones que puedan mandar emails. Estos 
emails son fácilmente convertidos a mensajes de 
texto (SMS) con un filtro para asegurar que sólo los 
mensajes relevantes sean enviados. 

Se integra con cualquier aplicación
Capaz de integrarse con cualquier aplicación 
(redes de seguridad y aplicaciones) así como 
también herramientas de administración de 
infraestructura (incluyendo DCIM, SIEM, NMS, ITSM) 
dado que cuenta con conversión de Email-a-Texto.
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Specifications and descriptions are subject to 
change without notice.
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