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PAESSLER GANA PREMIO "PRODUCTO DEL AÑO EN GESTIÓN DE RED" EN 

LOS PREMIOS NETWORK COMPUTING 2016"  

Después de ganar el premio Network Computing por "Producto del Ano en la Categoria Prueba de Referencia" en 2015 y por 

"Producto de Gestión de Red del Año" así como "Producto del Año" en 2014, Paessler tuvo éxito de nuevo. Los lectores de Network 

Computing Magazine realmente tuvieron buenos resultados para nosotros y votaron a PRTG Network Monitor no sólo como 

"Producto de Gestión de Red del Año", sino también por la primera vez que Paessler recibió el premio "Empresa del Año". Leer Mas 

 

RESULTADOS DE PRUEBAS INDEPENDIENTES 

Y ESTUDIOS DE CASO 

PRTG VS. OTRO 

SOFTWARE DE MONITOREO DE REDES 

¿Está interesado en una solución de monitorización de red? ¿Está buscando el mejor software de monitorización de red? 

 P PRTG Network Monitor ya ha sido comparado con las soluciones de la competencia de muchas maneras diferentes. 

 PRTG vs. Nagios 

 PRTG vs. SolarWinds 

 PRTG vs. ManageEngine 

 PRTG vs. WhatsUp Gold 

Aunque PRTG regularmente sale ganador, no fuimos objetivos, y no queremos compararnos con la competencia. Lo dejaremos a 

fuentes de medios respetados e independientes para darle una opinión independiente. 

En esta página le damos una breve reseña donde nos han comparado en algun momento recientemente. 

 

PRTG VS. NAGIOS 
Nagios es una solución de monitoreo de red de código abierto, que incorpora características básicas de monitoreo de red. Muchos de 

nuestros clientes pasaron de Nagios a PRTG debido a la superior facilidad de uso y fiabilidad de PRTG, lo que también se ha 

confirmado en muchas pruebas comparativas independientes. 

 

http://www.rolosa.com/
https://www.paessler.com/blog/2016/03/24/monitoring-news/network-computing-awards-2016
https://www.paessler.com/prtg-vs#PRTG-nagios
https://www.paessler.com/prtg-vs#PRTG-solarwinds
https://www.paessler.com/prtg-vs#PRTG-manage-engine
https://www.paessler.com/prtg-vs#PRTG-ipswitch-whatsupgold
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Pruebas Comparativas PRTG vs. Nagios: 

 

 Funkschau: Prueba de comparación detallada: PRTG Network Monitor vs. Nagios en Funkschau Magazine 

(19/2013). Prueba Funkschau > 

 Gartner: En el artículo "Got Nagios? Deshagase de él." Por Jonah Kowall, Gartner muestra los contras de Nagios. Articulo 

Gartner  > 

Estudios de caso confirman los beneficios de PRTG vs. Nagios: 

 Estudio de caso Backup Service Netmass > 

 Lea cómo emplea Peak Internet PRTG Network Monitor> 

 

PRTG sobrepasa cualquier software de monitoreo de redes on-premise  similares y famosos, por ejemplo Nagios y Pandora FMS. 

Ambas aplicaciones son difíciles de configurar y utilizar, y las interfaces se sienten mal disenadas, hokey y yo no podíamos imaginar 

el uso de las interfaces de estos productos en una base diaria.” 

Clayton Hill, Administrador de sistemas, ateamonsite.com 

Detalles de comparación PRTG vs. Nagios> 

PRTG VS. SOLARWINDS 
SolarWinds es un proveedor bien conocido de Soluciones de Monitoreo de Redes. A menudo nos comparamos con ellos, y muchos 

clientes han cambiado de SolarWinds a PRTG. Aquí hay algunas revisiones, estudios de casos y un video donde los clientes describen 

sus experiencias con PRTG vs. SolarWinds. 

Opiniones de comparación independientes PRTG vs. SolarWinds: 

 Prueba Funkschau 2014 con prueba de comparacion PRTG vs. SolarWinds – Leer Prueba Funkschau > 

 Prueba ITWire 2015 – Leer Prueba ITwire > 

 Revision  de Producto Alphr 2015 - Leer Revision Alphr > 

Casos de Estudio: 

 Doosan: "PRTG Network Monitor ahorra Doosan $ 30.000 " – Caso de estudio de Doosan > 

 Stevenson University: "Monitor de red de PRTG realiza un seguimiento del rendimiento de varias aplicaciones y del sistema 

multi-campus" – Caso de estudio de  Stevenson University > 

 

 

QUE DICEN NUESTROS CLIENTES ACERCA DE PRTG: 
Ver video (01:21 min) 

http://www.rolosa.com/
https://assets.paessler.com/common/files/product-reviews/funkschau-2013-en.pdf
http://blogs.gartner.com/jonah-kowall/2013/02/22/got-nagios-get-rid-of-it/
http://blogs.gartner.com/jonah-kowall/2013/02/22/got-nagios-get-rid-of-it/
https://www.paessler.com/company/casestudies/netmass_uses_prtg
https://www.paessler.com/company/casestudies/peak_internet
https://www.paessler.com/nagios-alternative
https://www.paessler.com/common/files/product-reviews/funkschau-2014-en.pdf
https://www.paessler.com/prtg/references/product-reviews/itwire_review_prtg_network_monitor_2015
http://www.alphr.com/business/1000554/paessler-prtg-network-monitor-15-review
https://www.paessler.com/company/casestudies/prtg_saves_doosan_money
https://www.paessler.com/company/casestudies/prtg_for_stevenson_university
https://www.paessler.com/support/videos/reviews/how-customers-use-prtg
https://www.paessler.com/support/videos/reviews/how-customers-use-prtg
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PRTG VS. MANAGEENGINE 
De un vistazo, parece que ManageEngine y PRTG tienen un montón de funciones superpuestas. Normalmente, las revisiones 

comparan la instalación y la configuración, así como la funcionalidad y la gestión de extensiones. 

Informe de comparación independiente PRTG vs. ManageEngine: 

 Prueba Funkschau 2010 – Leer Prueba Funkschau  > 

 Prueba Funkschau 2011 – Leer Prueba Funkschau > 

 Revision ITWire 2015 – Leer Revision ITwire > 

 

 

PRTG EN 90 SEGUNDOS 
Ver video (1:30 min) 

 

PRTG VS. WHATSUP GOLD 
Ocasionalmente, los medios comparan PRTG con WhatsUp Gold de Ipswitch. Normalmente se enfocan en la funcionalidad y los 

precios. 

Informe de comparación independiente PRTG vs. WhatsUp Gold: 

 Prueba Funkschau 2014 - Leer Prueba Funkschau > 

 Revision de product Alphr 2015 - Leer Revision Alphr  > 

Casos de Estudio: 

 Doosan: " PRTG Network Monitor ahorra Doosan $ 30.000 " - zur Case Study von Doosan > 

 

 

RESUMEN PRTG MOBILE APPS 

Aqui podra encontrar todas nuestras Apps para Mobiles > 

http://www.rolosa.com/
https://assets.paessler.com/common/files/product-reviews/funkschau-2010-en.pdf
https://assets.paessler.com/common/files/product-reviews/funkschau-2011-en.pdf
https://www.paessler.com/prtg/references/product-reviews/itwire_review_prtg_network_monitor_2015
https://www.paessler.com/support/videos/about-paessler/prtg-90-sec
https://assets.paessler.com/common/files/product-reviews/funkschau-2014-en.pdf
http://www.alphr.com/business/1000554/paessler-prtg-network-monitor-15-review
https://www.paessler.com/company/casestudies/prtg_saves_doosan_money
https://www.paessler.com/apps
https://www.paessler.com/support/videos/about-paessler/prtg-90-sec
https://www.paessler.com/support/videos/about-paessler/prtg-90-sec

