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GAUEKO · Herramienta de monitorización proactiva basada en Check-mk
Sistema de supervisión de infraestructuras IT con el que se podrá conocer el estado de
los sistemas y dispositivos críticos de una empresa, así como anticiparse a posibles
fallos y amenazas con notificaciones en Teams o Telegram.
¿A quién va dirigido?


Porqué OREKA IT

Empresas de todos los tamaños, configuraciones de gran escala, que necesitan supervisión de aplicaciones e
infraestructura. Capaz de supervisar empresas con múltiples centros de datos en distintas ubicaciones.

 Somos SAP Gold Partner
 SAP Recognized Expertise in

¿Qué solución tecnológica cubre?
 Permite la monitorización de aplicaciones así como los siguientes aspectos:

Monitorización del rendimiento del sistema local o nube.
 Sistema de notificaciones a tiempo real vía Microsoft Teams, Telegram y correo electrónico.
 Control del estado de los backups realizados.
 Posibilidad de monitorizar los siguientes parámetros:
1. Memoria ram
2. Uso de cpu
3. Espacio del disco
4. Uptime

Estado de los sistemas SAP
1. SAP Version / Sap State
2. SAP Hana status
 Opción de mostrar notificaciones de Solution Manager y posibilita interactuar
con un BOT para realizar tareas en ABAP.
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SAP HANA
Especialistas en soluciones de
gestión de negocio SAP para
empresas e instituciones
públicas de cualquier sector.

FICHA DE PRODUCTO | ÁREA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

GAUEKO · Herramienta de monitorización proactiva basada en Check-mk
Sistema de supervisión de infraestructuras IT con el que se podrá conocer el estado de
los sistemas y dispositivos críticos de una empresa, así como anticiparse a posibles
fallos y amenazas con notificaciones en Teams o Telegram.

Porqué OREKA IT

Ventajas


Tener la monitorización centralizada, posibilidad de monitorizar varios
sistemas desde una misma página.

 Somos SAP Gold Partner
 SAP Recognized Expertise in



Rápida notificación del estado de los servicios monitorizados.





Organizar el contenido mediante sites. Por ejemplo, en una misma página
tener los sistemas más críticos.



Búsqueda rápida de contenidos. Usando los parámetros de monitorización
podemos encontrar lo que deseamos fácilmente.



Acceso desde el móvil. Es posible acceder a GAUEKO desde dispositivos
móviles gracias a su interfaz sencilla y amigable.



Poder recibir información importante de un sistema SAP en un dispositivo
mediante notificaciones de Telegram o Teams.
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