DataSheet

Detecte , trate y analice patrones complejos en su operativa.
BIDOOP LOGS permite la recolección y el procesamiento de logs generados por cualquier dispositivo
(redes, antenas, PLC´s, etc) posibilitando su tratamiento, tanto en tiempo real como su posterior análisis
independientemente del volumen.
Por su versatilidad y potencia, Bidoop Logs puede implantarse en cualquier compañía que requiera el análisis
y almacenamiento de grandes volúmenes de información procedentes de fuentes heterogéneas y en formato
desestructurado.
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IMPACTO EN EL NEGOCIO

Detecte y solucione incidencias a tiempo. Disponer de información actualizada en tiempo real mediante la monitorización
de su infraestructura permitirá dar respuesta de forma inmediata a posibles incidencias o fallos en dispositivos y generadores
de logs.
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Consiga la máxima rentabilidad optimizando sus infraestructuras. Al conocer sus capacidades reales, sus puntos fuertes y la
utilización de sus recursos, obtendrá nuevas reglas de negocio para la optimización del proceso productivo o de explotación.
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Realice predicciones de posibles picos en el rendimiento de aplicaciones “core” y de sus infraestructuras. El análisis histórico
del funcionamiento de su infraestructura unido a la monitorización en tiempo real, le permitirá Conocer con exactitud el
estado de sus sistemas, le dará capacidad para realizar previsiones ante picos de consumo y generar nuevas reglas de negocio.
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Beneficios para su negocio

u
u

Podrá tener una visión general y centralizada de procesos e infraestructuras complejas. Gracias a la capacidad de
procesamiento y análisis de nuestra solución unida a sus dashboards personalizables.

Filtrado inteligente de falsas alarmas. Elija lo que realmente es importante para usted. Seleccione las alarmas que desea
recibir y cómo se va a comunicar el sistema con el resto de los sistemas de su negocio. Bidoop logs le permitirá detectar y
tratar patrones de actividad dentro de una infraestructura o un proceso productivo.

Análisis de seguridad. Localice y prevenga brechas de seguridad combinando las funciones en tiempo real y la analítica
avanzada de nuestra solución.
Optimice sus costes de mantenimiento. Bidoop Logs le ayudará a detectar y corregir patrones de operativa y errores, con lo
que podrá ajustar su mantenimiento adelantándose a los fallos antes de que estos se produzcan. Las actuaciones se podrán
programar para que su nivel de servicio no se vea afectado.
Procese y almacene grandes cantidades de información. Aproveche las características Big Data de nuestra solución. Podrá
realizar análisis profundo s de logs para observar tendencias, patrones de comportamiento, etc.
Elija la profundidad de sus históricos sin restricciones. Bidoop Logs está implementado sobre tecnología Hadoop, una
plataforma escalable que le permitirá crecer de una manera sencilla y económica.
Logs Siempre accesibles. No importa el tamaño de su histórico, aproveche la capacidad de nuestra plataforma para acceder
de manera rápida y sencilla a toda la información almacenada en él.

www.bidoop.es

Posibles campos de utilización
◉◉ Monitorización de infraestructuras de telecomunicaciones
◉◉ Control de procesos productivos:
- Instalaciones de generación
- Procesos logísticos automatizados
- Cadenas complejas de producción
◉◉ Control de la seguridad
◉◉ Investigación astronómica
◉◉ Gestión e investigación medioambiental
◉◉ Gestión del tráfico
◉◉ Gestión de resultados en Juegos de azar

BIDOOP LOGS
Permite la recolección
y el procesamiento de
logs generados por
cualquier dispositivo.
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