
Monitoriza 

y diagnostica 

SQL Server 

cada segundo

DIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL
Con el panel de tiempo real sabrá de un 
vistazo lo que está pasando y qué lo 

provoca.



MEJORE SU EFICIENCIA
Obtenga una visión integral del 
rendimiento de su instancia de SQL 

Server que le permita detectar y 

solventar incidencias con mayor rapidez.

Análisis en tiempo pasado
Obtenga una amplia inteligencia 
empresarial histórica, con análisis de datos 
por cada segundo. 

Solicita una demo info@fournines.es www.four9s.es

· Detección de incidencias

· Panel de tiempo real y Replay 
Panel único para la relación de procesos  con CPU, esperas, 
contadores windows e IO. Especial seguimiento a tempdb

· Comparador de espacios temporales

· Evolución del rendimiento de los objetos de  

  base de datos

· Estadísticas en tiempo real de objetos y plan de 

  ejecución real

CARACTERÍSTICAS

· Análisis y extracción de datos de planes de   

  ejecución

Relación índices - estadísticas – objetos de base de datos

· Dashboard de bases de datos y tablas
Evolución | Tamaños | Número de filas

· Búsqueda y descarga de código de objetos
Búsqueda avanzada de fragmentos de código y descarga



ACERCA DE FOUR9S

Parque Tecnologico de Bizkaia. Edificio 407 - 1ª P  48170. Zamudio.  Bizkaia

info@fournines.es
Contacto

· Sistema operativo: Windows Server

· Sistema operativo: Windows Server con IIS

· Software: Microsoft SQL Server 2016 o superior

· Software adicional
-  Se instalará la versión .NET Core correspondiente si 
no la tiene.

· RAM: 16 GB

· RAM: 8 GB

01. Almacén para la base de datos

02. Máquina para los servicios

ESPECIFICACIONES

50 gb de espacio· Disco duro:

 - Además son necesarios 1,5 GB por cada instancia /día 
monitorizada.Ajustable los días que se quieren almacenar


150 gb de espacio mínimo· Disco duro:

“Fournines nos ayuda a maximizar el 
rendimiento de nuestros servidores de BBDD, 
minimizar  recursos y disminuir el tiempo de 
respuesta, permitiendo centrarnos en lo 
importante para el negocio“

Felix Font. CTO RETABET

1 CAPTURA POR SEGUNDO

¿POR QUÉ FOURNINES?

Este producto ha sido diseñado por 
administradores de bases de datos con tus 

mismas necesidades. 

Te mostramos los datos relevantes que te 
permitirán  resolver incidencias en cuestión 
de segundos.

Al detectar con mayor rapidez el origen de 
las incidencias, ahorrarás horas de trabajo 
mejorando tu productividad.

Aumentarás la eficiencia y la disponibilidad 
de tu servicio.

Four9s es un equipo de profesionales de gran experiencia en SQL capaces de crear un producto que 
supera las limitaciones y deficiencias existentes en los productos de análisis y monitorización de 
bases de datos. Nuestro producto ofrece a sus organizaciones, con independencia de su tipo o 
tamaño, la capacidad de monitorizar y administrar el desempeño de sus entornos productivos SQL 
Server

Four9s es capaz de comprender la problemática de su negocio, interactuando con sus profesionales 
de IT, y con la garantía de estar totalmente focalizado en ofrecer la mejor calidad a nuestros clientes.


