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Presentamos Total Network Inventory, una solución de inventario de software y 

auditoría de PC. 

 

 Escaneado de redes 

Los ordenadores Windows, macOS, Linux, FreeBSD y ESX/ESXi se pueden escanear sin 

tener agentes preinstalados; sólo es necesario conocer la contraseña de administrador. 

Escaneado de nodos únicos, rangos de direcciones de red o estructuras de Active Directory. 

 

 Inventario 

Cada equipo ocupa varias docenas de kilobytes en el almacén centralizado de TNI. Permite 

agrupar equipos, agregar comentarios y adjuntar información adicional. Total Network Inventory 

muestra su red completa en todo su esplendor. 

 

 

 

 Informes 

Creación de informes flexibles sobre distintas categorías de datos. Construcción de informes en 

tabla con cientos de campos del modelo de datos TNI. Los informes se pueden copiar, exportar 

o imprimir, y la función de búsqueda muestra los resultados antes de terminar de escribir. 



 

 

 Contabilidad de software 

Todo el software de sus equipos Windows y Mac OS se deposita en el mismo sitio con 

potentes funcionalidades de filtrado y búsqueda. Permite examinar, organizar y detectar sus 

instalaciones y software, destacar elementos importantes, asignar etiquetas, añadir 

comentarios, etc. Puede guardar datos para todas las licencias de software que posea junto a 

sus parámetros, claves de licencia, fechas de caducidad, precios, y cualquier documento 

adjunto como facturas y EULA. 

 

 

 

           Status de licencias en tiempo real 

Esté informado de todos los datos críticos acerca de licencias y distribución de software en su 

red. Vea el software que tiene exceso o déficit de licencias. Consiga información exhaustiva 

acerca de problemas de licencias. 

 



 

 

            Control de instalaciones 

Controle la presencia de software en equipos específicos. Con el control del software puede 

marcar un software como obligatorio o prohibido para conjuntos de equipos definidos.  

 

 

 

 

 

 

 

            Registro de cambios 

Detecta y permite examinar cambios en hardware y software. Sepa cuando una aplicación está 

instalada, desinstalada o actualizada en cualquier equipo de su red, puede ver el hardware que 

se conecta o se quita, la dinámica de uso del espacio de disco, y un largo etcétera. 

 

 

 

  



         Mapa de la red 

Visualice la estructura de los dispositivos de red de la forma que mejor le convenga. Cree un 

único mapa o divida su red en diversos segmentos y niveles para sitios de diferentes empresas, 

oficinas o para otros fines. 

 

 

 

 

 

         Programador de tareas 

Automatice la rutinaria recopilación de datos y las tareas de exportación. Cree tareas tanto 

únicas como repetitivas para sesiones de escaneo pendientes, elaboración de informes e 

importación y exportación de datos. ¿Todos los días? ¿Solo los viernes? ¿Cada primer lunes 

del mes? ¡Cuando quiera! Cree un programador para diferentes tareas y mantenga su 

inventario al día. 

 

 

 

 

 

         Estadísticas de monitorización 

TNI 6 le permite recopilar estadísticas sobre los componentes de hardware de forma 

ininterrumpida sin tener que cargar el sistema escaneado. Los propietarios de la versión 

profesional tienen a su disposición el análisis de las estadísticas recopiladas para un periodo 

en concreto en el modo "Sensores", junto a una cómoda visualización y la capacidad de filtrado 

de los problemas detectados. 

 

 

 

 

 

 



Y más... 

Creación de una base de datos de los usuarios de su red, almacenamiento de varias 

contraseñas para distintos equipos y protocolos, y seguimiento de status en línea de equipos 

en tiempo real, programación de recolección de datos, creación de mapas de red. Estas y 

muchas otras funciones de TNI le permitirán ahorrar grandes esfuerzos y tensiones durante la 

auditoría de red. 

 

 

 

Página principal 

https://www.softinventive.es/total-network-inventory 

 

Precio y condiciones 

Precios de las licencias de Total Network Inventory partir de 82.00 EUR. Todos los usuarios 

tienen derecho a soporte técnico gratuito y actualizaciones, así como renovación de beneficio 

de la licencia. 

Lea más sobre esta página:  

https://www.softinventive.es/store/total-network-inventory 

 

Compañía 

Softinventive Lab se fundó en 2006 por un grupo de jóvenes entusiastas en la búsqueda 

constante de aplicar sus conocimientos y habilidades, buscar su lugar en el mundo y 

expresarse a sí mismos. El tiempo ha transcurrido volviendo meros deseos en pasión. 

 

Dirección: 

651 Holiday Drive, Foster Plaza 5, Suite 400, Pittsburgh, PA 15220, United States. 

Teléfonos: 

Estados Unidos:     +1 (888) 447 2266 

Gran Bretaña:         +44 (20) 7193 4266 
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