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HPE SYSTEMS INSIGHT
MANAGER (SIM)
Software Insight Foundation

DESCRIPCIÓN GENERAL
NOVEDADES

·
·
·

Compatibilidad con servidores HPE
ProLiant Gen10.
Compatibilidad con iLO5 1.20, VC 4.70, OA
4.80.
Compatibilidad HPE SUM 8.2.

¿Necesita ayuda para aumentar el tiempo de actividad y el
estado del sistema? Una de las soluciones más sencillas,
simples y asequibles es HPE Systems Insight Manager (HPE
SIM). Le permite gestionar el hardware a través de una amplia
variedad de servidores de Hewlett Packard Enterprise,
incluyendo los servidores HPE ProLiant Gen10 y los servidores
HPE ProLiant Gen9, así como los productos de
almacenamiento y de red. Con HPE SIM puede gestionar los
contratos y las garantías así como automatizar el soporte
remoto a través de HPE Insight Remote Support. HPE SIM le
permite supervisar el estado de los servidores HPE ProLiant y
HPE Integrity. Además, le proporciona soporte básico para
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servidores que no son de Hewlett Packard Enterprise con el
software de detección. Al integrar HPE SIM con HPE Insight
Control y el entorno operativo HPE Matrix, puede gestionar
proactivamente el estado de los servidores físicos y virtuales,
implementar los servidores con rapidez, reducir el consumo de
energía y mejorar la infraestructura gracias a la capacidad de
planificación.

SOLO VENTAJAS
Generación de informes y gestión del inventario
El software HPE Systems Insight Manager detecta e identifica los dispositivos y
proporciona acceso a los datos de inventario en una base de datos.
Genere informes predefinidos o cree sus propios informes. Puede editar, copiar y
borrar las configuraciones de informes.
Programe informes y envíelos por correo electrónico a su dirección cuando lo
necesite.
Obtenga los informes de la garantía y el contrato al integrar HPE SIM con HPE
Insight Remote Support.

Gestión del estado
HPE Systems Insight Manager proporciona una notificación proactiva de los
fallos actuales o inminentes de los componentes.
Permite a la TI configurar políticas para ejecutar secuencias de comandos,
reenviar eventos y notificar fallos a los usuarios apropiados.
Permite la gestión del estado sin agentes para los servidores HPE ProLiant
Gen10 HPE y los servidores HPE ProLiant Gen9.

Gestión de las actualizaciones de software del sistema y del
firmware
Integre HPE Systems Insight Manager (HPE SIM) con HPE Smart Update
Manager para la distribución de actualizaciones de firmware sin agentes.
Configure, siga y gestione las líneas de referencia sin la necesidad de un agente
instalado en el sistema gestionado.

Gestión avanzada con plug-ins
Realice una gestión completa de los servidores HPE ProLiant y BladeSystem al
utilizar HPE Insight Control con HPE Systems Insight Manager. Para obtener
información detallada acerca de HPE Insight Control, visite
http://www.hpe.com/info/insightcontrol.
Analice y optimice su infraestructura adaptativa para acelerar los proyectos de TI
complejos y simplifique las operaciones diarias al usar HPE Matrix Operating
Environment con HPE SIM. Para obtener información detallada sobre Matrix
Operating Environment, consulte www.hpe.com/info/matrixoe.

Para obtener información
técnica adicional, modelos
disponibles y opciones, consulte
las QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services combina tecnología y especialización para dar impulso a tu empresa

y prepararte para lo que viene.

Operational Services de HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Tech Care ofrece un acceso rápido a expertos específicos a cada producto,

una experiencia digital impulsada por la IA e instrucciones técnicas generales para
favorecer una posibilitar una innovación constante. Hemos rediseñado el soporte de TI
desde la base, para ofrecer más valor y respuestas más rápidas. Bajo el impulso de la
mejora constante —en lugar de reparar las cosas que van mal—, HPE Pointnext Tech
Care te permite centrarte en la consecución de tus objetivos empresariales.
HPE Pointnext Complete Care es un servicio modular de entorno de TI del extremo a la nube,

que aplica un enfoque holístico en la optimización de todo tu entorno de TI y obtiene los
resultados de TI y los objetivos empresariales establecidos de común acuerdo mediante
una experiencia personalizada de servicio centrada en el cliente. Todo ello ofrecido por un
equipo asignado de expertos de HPE Pointnext Services.
Los servicios de integración y rendimiento de HPE te ayudan a personalizar tu
experiencia en cualquier fase del ciclo de vida de tu producto, con diferentes servicios en
base a las necesidades, cargas de trabajo y tecnologías individuales.

·
·
·
·

Asesora, diseña y transforma
Implementa
Integra y migra
Opera y mejora

·
·
·
·

Servicios financieros
GreenLake Management Services
Retira y desinfecta
Formación en TI y desarrollo personal

Otros servicios relacionados
Los HPE Education Services brindan una gama completa de servicios destinados a apoyar
la ampliación de la capacitación de tu plantilla para la transformación digital. Consulta con
tu representante de ventas de HPE o con tu partner de canal autorizado de para resolver
dudas adicionales y otras opciones de soporte.
La Retención de medios defectuosos es opcional y solo es aplicable a discos o unidades
Flash/SSD seleccionadas que haya sustituido HPE por mal funcionamiento.

HPE GREENLAKE
Tome la decisión de compra correcta.
Contacte con nuestros especialistas en
preventa.

Descargar

HPE GreenLake es la oferta líder del mercado de IT as a Service (TI como servicio) de HPE

que brinda la experiencia en la nube a aplicaciones y datos en todas partes (nubes
múltiples, centros de datos y extremos) con un modelo operativo unificado. HPE
GreenLake ofrece servicios de nube e infraestructura como servicio para cargas de trabajo
locales, totalmente gestionados en un modelo de pago por consumo.
Si buscas más servicios, como por ejemplo soluciones de financiación de TI, consulta aquí.
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