
Enviar alertas al administrador  

 Avisar al administrador cuando falla una copia de seguridad 

 Informarle cuando ocurren errores en un servidor (correo electrónico, AD files, 

etc.) 

 Informarle cuando se reinicia una máquina 

 Avisarle en caso de tentativa de acceso a un archivo confidencial 

 Avisarle cuando se detecta un spyware 

 Informarle cuando se abre una sesión sobre la consola de un servidor 

 Informarle de una conexión VPN  

 
Enviar alertas a los usuarios y a los distintos servicios de la empresa  

 Enviar un POP-UP a los usuarios para avisar que el servidor de correo electróni-

co no está disponible 

 Avisar el soporte técnico de un fallo de hardware  

 … 

 

Activar acciones correctivas usando scripts  

 Reiniciar automáticamente un servicio que se detuvo repentinamente 

 Archivar los ficheros cuando más del 80% del espacio disco disponible está 

utilizado 

 Encadenar las copias de seguridad de distintas aplicaciones 

 Suprimir todos los archivos temporales inútiles después de una copia acertada 

 Volver a sincronizar el reloj de un sistema  

 

Archivar eventos  

 Recoger en una base de datos todos los errores ocurridos en un servidor 

aplicativo 

 Archivar todos los errores de servicios del controlador de dominio 

 Establecer indicadores de errores de acceso a un sitio Web  

Platas-formas soportadas  

Vigilancia de los sistemas Windows, alertas y reacciones  

Contactos 

Windows NT4, 2000, XP, 2003 

Service Pack 4 e Internet Explorer 5 como mínimo para Windows NT4  

 EvenTrigger® se instala como servicio Windows® sobre una máquina Windows®  

 

 Una consola de administración permite configurar fácilmente EvenTrigger® usando 
modelos  

 

 EvenTrigger® está dotado de 10 filtros predefinidos y modificables  

 

 Solo se necesitan algunos minutos para establecer un filtro personalizado, una 
alerta y una acción asociada  

 Vigilancia permanente de los Diarios de Eventos  
 
 Mayor reactividad cuando surgen problemas  

 
 Capacidad de anticipación ante los cambios y los posibles problemas  

 
 Gestión más eficaz de su parque informático  

 
 Análisis facilitado por la utilización de informes predefinidos  

¿Como se utiliza EvenTrigger® ? 

Las ventajas de EvenTrigger ®  

Ejemplos de utilización de EvenTrigger ® 

EvenTrigger supervisa de manera permanente los diarios de eventos de Windows y permite 
filtrar los eventos juzgados pertinentes. 
Cuando un acontecimiento específico se produce, EvenTrigger puede iniciar automáticamente 
e instantáneamente una acción correctiva (aplicaciones, scripts, etc.) y/o enviar alertas (email, 
pop-up o señal sonoro). 

REFERENCES CLIENTS EVENTRIGGER 

 

Tel   : +34 902 160 145 
Fax  : +34 934 261 140 

abox@abox.com 
www.abox.com 

Carrer Manso 26 - 28, 2nd 3rd 
08015 Barcelona, Spain 


