
 

 
 

 
 

 

Four9s Consola en Tiempo Real 

Toda la actividad de tus Bases de Datos SQL Server al segundo 

 

 

 

 

Desde la consola unificada de Four9s, podrá ver desde un único panel la relación 

directa existente entre los procesos en ejecución y las métricas de sistema, como CPU, 

procesos en espera, uso de TempDB, E/S y otros contadores de Windows 

En referencia a procesos que en ejecución, podremos obtener toda la información 

referente a la sesión que se está ejecutando, esperas, sobre qué recurso, así como 

datos de CPU, duración, y desde dónde y quién lo ha lanzado. 

Además, Four9s dispone de una API para incorporar KPIs relevantes de su negocio, 

lo que hará que puedan cruzarse y conocer el impacto existente entre el rendimiento 

de sus sistemas y el negocio. 

Todo ello, en una misma consola de gestión y con información cada segundo, 

pudiendo esta recogida de información ser configurada según sus necesidades. 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 

 

Podrá configurar además alertas, tanto de rendimiento como de sus KPIs de negocio, 

de una forma sencilla, incluyendo umbrales, avisos visuales y acústicos, lo que facilitará 

que la comprensión del impacto en el  core de sus sistemas sea inmediato y que su 

personal de IT o DBAs puedan actuar de una forma directa, ya que Four9s podrá 

llevarlos al segundo del tiempo donde se ha producido la incidencia, detectando 

anomalías de forma proactiva resolver y así mitigar incidencias antes de llegar a 

convertirse en problemas graves. 

 

FUNCIONES 

• Monitorización 24/7, a nivel de segundo (configurable) para obtener análisis 

en tiempo real e históricos  

• Encuentre las aplicaciones, SQL y tablas con peor desempeño de un vistazo y 

acceda a ellos en segundos 

• Monitorización para instancias SQL Server tanto físicas como cloud, 

virtualizadas o entornos híbridos  

• Descubra la causa raíz desde la CPU hasta el almacenamiento, tiempos de 

espera, bloqueos y procesos en ejecución al instante 

• Vaya en el acto al momento del tiempo donde se produce la incidencia con la 

función Replay, y ahorre tiempos dolosos de búsqueda, todo a un click 

 


