
Por qué es mejor la gestión del inventario con WOCU
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WOCU monitoriza cientos de miles
de dispositivos en un mismo

despliegue, manteniendo todos
los activos en su inventario y

permitiendo a las organizaciones
de cualquier tamaño personalizar
las tareas de descubrimiento para

tener al día su inventario.

Nuestra solución es una combinación de inventario actualizado y automatizada
de manera inteligente.

1. Nuestro producto ejecuta tareas que le permite detectar cualquier cambio
en el inventario, ya sea la dirección IP o una modificación en la velocidad de
una interfaz de red.
2. El modulo de inventario de WOCU es más que tu CMDB virtual de
inventariado. Por fin tienes un solo sitio donde unificar absolutamente todos
los dispositivos que componen tu infraestructura, reduciendo
significativamente el tiempo que ahora dedicas a obtener datos fiables
preguntando a cada área sobre el número de dispositivos que cada uno
gestiona.
3. A través de las múltiples tareas de importación de inventariado, podemos
encontrar nuevos dispositivos, de diversos fabricantes y con funciones
totalmente distintas en cuestión de minutos.
4. Es un servicio de inventariado totalmente automatizado 24x7, incluyendo
blacklist para que puedas controlar lo que posteriormente puedes
monitorizar con WOCU.
5. Después de la detección puedes escanear el listado de interfaces de los
dispositivos de red o asignar los packs de monitorización correspondientes
en otro tipo de dispositivos que no son esencialmente de networking.
6. Y además, en WOCU puedes utilizar tareas de enriquecimiento de activos
consolidando toda tu información en un único repositorio de información.

¿Qué hace que el módulo de inventariado de
WOCU sea tan singular?



La siguiente tabla proporciona las tareas de importación existentes en WOCU:
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SNMP_ IMPORT

SCAN_ IMPORT

MÉTODO COMENTARIOS

MYSQL_ IMPORT

CSV_ IMPORT

NAGIOS  IMPORT

NOMBRE

SNMP: 161

SCAN DE
PUERTOS TCP

CONSULTA A TABLA
EN BBDD MYSQL

Este sistema de Importación es ideal para Importar la
información de Activos de una CMDB (Base de Datos de
Gestión de configuración) que utilice esta tecnología.

WOCU localiza los Dispositivos activos dentro de la
red o direcciones suministradas, obteniendo a
continuación la información a través SNMP.

Ideal cuando se despliega WOCU en entornos donde
no hay un inventariado previo.

Permite la incorporación de Activos en WOCU a través
de la lectura de un fichero en formato CSV con los
Dispositivos (Hosts) y sus datos a importar.

COMMA SEPARATED 
VALUE

Permite la importación de Activos a través del fichero
de configuración de Dispositivos de Nagios.

FICHERO DE 
CONFIGURACIÓN 

SABER  MÁS
Si quieres saber más sobre las tareas de importación de inventariado: 

https://a3sec.com/manualdeusuariowocu/docs/configuracion/4_2_tasks.html

OFICINAS  

CORPORATIVAS

Calle Aravaca 6
28040 Madrid

España
a3sec.com

INFORMACIÓN  

COMERCIAL

Teléfono España:
+34 915 330 978
sales@a3sec.com

WOCU ofrece manteniento, soporte y servicios profesionales de monitorización en
más de 6 países. Las direcciones globales y los números internacionales los puedes
encontrar en el sitio web de A3SEC en: https://a3sec.com/contacto

CUSTOM  IMPORT

Si tu empresa no cuenta con ninguna de estos medios
para importar activos ¡no importa! Somos
desarrolladores, crearemos uno sólo para ti.

PERSONALIZADO

* Cualquiera de estas tareas también están accesibles para enriquecer los activos, los datos de inventario recogidos
se irán añadiendo a cada uno de los Activos importados


