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Total Network Monitor 2 es un software gratuito para la monitorización continua de redes 

locales, equipos individuales y servicios que requieren atención detallada y control cuidadoso. 

TNM 2 advierte de cualquier problema por adelantado y genera un informe detallado sobre las 

circunstancias de la avería. 

 

Funcionamiento 

 

 

Sensores 

Total Network Monitor mantiene su contacto con el mundo real mediante sensores. Son los 

que proporcionan a TNM todos los datos para el análisis. 

 

Sensores disponibles 

 Internet:  Windows:  Archivo: 
ICMP Registro de eventos Existencia de archivos 
TCP Estado del servicio Tamaño de archivos 
HTTP Estado del registro Comparación de archivos 
FTP Rendimiento del sistema Recuento de archivos 
SMTP  Archivo CRC32 
POP3  Contenido de archivos 
IMAP  Espacio de disco 
Telnet   

 

 



Acciones 

Cuando algo sale mal, se ejecutan acciones. Estas acciones le alertan para que pueda arreglar 

todo a tiempo. 

Acciones disponibles 

 Alertas:  Mensajes:  Medidas: 
Cuadro de mensaje E-mail Arranque de aplicación 
Ventana emergente Jabber Ejecución de código 
Reproducción de sonido Registro de eventos Recarga de servicio 
Escritura en archivo  Rearranque de computadora 

 

Estadísticas 

Gestión de diarios de sensores 

 

Diagrama de actividad 

 

Gestión de diarios de acciones 



Precio y condiciones 

Precios de las licencias de Total Network Monitor 2 partir de 90.00 USD. Todos los usuarios 

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

la licencia. 

Lea más sobre esta página: 

http://www.softinventive.es/store/total-network-monitor/ 

 

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 300, Pittsburgh, PA 15220, United States. 

Teléfonos: 

Estados Unidos:     +1 206 262 7566  

Gran Bretaña:         +44 20 7193 4266 
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