
•  Libere licencias de aplicaciones inactivas
•  Despliegue licencias de manera más eficiente 
•  Garantice el uso eficiente de licencias de software costosas
•  Logre alinear sus licencias con las prioridades del negocio

Open iT LicenseOptimizer monitorea los niveles de uso de las aplicaciones en plataformas Windows y Linux, 
liberando las licencias que no se utilizan activamente, tomando en cuenta los objetivos generales del negocio.

Cómo funciona LicenseOptimizer 

LicenseOptimizer monitorea continuamente los niveles de actividad de aplicaciones y usuarios seleccionados, 
optimizando su uso automáticamente. Cuando LicenseOptimizer descubre una aplicación inactiva en base a 
parámetros predefinidos, envía una notificación al usuario. Si no se recibe respuesta, la aplicación y todos sus datos 
son suspendidos y la licencia se libera regresando al “pool” de licencias para que otros usuarios la accedan.

LicenseOptimizer se puede configurar para monitorear varios tipos de medidas de uso; actividad de CPU, E / S, ratón 
y del teclado. Esto permite una configuración muy flexible y permite manejar varios tipos de aplicaciones en forma 
diferente. Para una aplicación por lotes (batch) uno puede enfocarse más en actividad de CPU y de E / S, mientras 
que una aplicación interactiva podría ajustarse para monitorear principalmente la actividad del ratón y el teclado.

LicenseOptimizer incorpora un sistema flexible para agregar reglas de negocio y prioridades a la optimización de sus 
licencias. Esto permite disponer de controles de administración de licencias extremadamente potentes y precisos. 
De esta manera, usted puede garantizar que los usuarios prioritarios no se vean afectados por este proceso.

LicenseOptimizer ofrece una forma amigable de optimizar el uso de licencias y fomenta las mejores prácticas sin 
estrictas supervisiones que propician conflictos.

Open iT LicenseOptimizer es una herramienta flexible y poderosa que automatiza la administración de licencias 
liberando recursos críticos del negocio.

LicenseOptimizer ™

Recolección Automatizada de Licencias

Beneficios Clave

• Ahorra dinero inmediatamente 
al liberar licencias que no 
están en uso

• Permite realizar priorización 
de usuarios en licencias 
limitadas

• Compara el tiempo de 
ejecución de la licencia 
con tiempo activo real 
proporcionando un análisis 
detallado del uso de sus 
licencias

• Una optimización de licencias 
amigable causa menor 
conflicto y estrés, facilita 
un mejor y más productivo 
ambiente de trabajo

www.openit.com

Garantice el uso eficiente de 
costosas licencias de software 
con LicenceOptimizer, que detecta 
las aplicaciones que están sin uso 
durante un tiempo predeterminado 
y las suspende. Las licencias son 
recolectadas e ingresadas al servidor 
de licencias para que otros usuarios 
puedan usarlas. ►
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Se notifica cuando se detecta una aplicación que no se utiliza 
activamente. ▲

Get Started

Open iT Software Suite

La aplicación se suspenderá automáticamente si el usuario no 
responde a la notificación.  ▲

Modular composition of the Open iT Software Suite

Open iT is an indispensable tool  
for monitoring and managing  

our data resources.                                           

The Open iT Software Suite is a client/server based solution containing reporting 
tool mechanisms. The Open iT Core Server is the central hub for data collection, 
storage and processing. It receives collected usage data from optional client 
modules, which are installed on areas of the IT infrastructure targeted for usage 
monitoring. Processed data is then made available by the Core Server to the rest  
of the Open iT system for reporting and asset management purposes. 
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Comience Hoy

Suite de Software Open iT

Composición modular del Suite de Software Open iT Composición modular 

La Suite de Software de Open iT es una solución cliente / servidor que contiene 
funcionalidades y herramientas de reportes. El Servidor Core es el nodo central de 
recolección, almacenamiento y procesamiento de datos. Recibe los datos de uso de 
módulos cliente, instalados en áreas de la infraestructura de IT seleccionadas para 
monitorear el uso. El Servidor Core pondrá la data a disposición de resto del sistema 
Open iT para generación de reportes para fines de administración de activos.

Herramientas de Software de Open iT que 
analizan y optimizan sus recursos de TI:

LicenseAnalyzer™
Proporciona una visión empresarial de las 
aplicaciones de software habilitadas por los 
administradores de licencias, muestra cuándo y 
quienes las utilizan en el tiempo, por ubicación, 
por unidad de negocio o por grupo de proyectos. 
Permite realizar contabilidad de cargos a cuenta, 
acuerdos de licenciamiento basados en uso, 
ofrece un análisis preciso del flujo de trabajo y 
del uso óptimo de licencias.

LicenseOptimizer™
Monitorea los niveles de actividad de las 
aplicaciones instaladas y puede liberar licencias 
no utilizadas para los usuarios activos de 
proyectos con alta prioridad, ofreciendo una 
administración de licencias extremadamente 
específica. 

SystemAnalyzer™
Mide el uso del CPU, memoria y E/S para todas 
las aplicaciones, usuarios y host, así como 
el uso de aplicaciones e inventario en PC y 
estaciones de trabajo. Permite realizar un ajuste 
minucioso de la capacidad de la máquina, 
cargos a cuenta, o contabilidad por uso para una 
variedad de funcionalidades de TI. 

StorageAnalyzer™
Ofrece una visión general de los datos en disco 
y en unidades de respaldo, lo que permite 
una gestión óptima del almacenamiento de 
datos. Muestra las tendencias y los potenciales 
problemas de capacidad y proporciona una 
base precisa para el cobro por los servicios de 
almacenamiento de datos.  

ApplicationTracker™
Monitorea los niveles de actividad de todas 
las aplicaciones en plataformas Windows y 
Unix. Incluye un sistema de licenciamiento 
independiente que puede ejecutarse sin utilizar 
encapsulamiento (wrappers). 

UsageAnalyzer™
Monitorea la actividad del teclado y del ratón 
para encontrar patrones ineficientes de los 
usuarios y para hacer seguimiento de los niveles 
de actividad en usuarios / host y aplicaciones.  

*Soporta las plataformas Unix y Windows

Reportes Flexibles y Personalizables
El software de Open iT ofrece dos servidores 
de reportes flexibles.

Reporting Server es una herramienta de 
reportes con una base de datos propietaria que 
ofrece a los usuarios la capacidad de generar 
reportes en base a los datos recolectados del 
uso de licencias.

Analysis Server es una herramienta de 
reportes basada en SQL que permite a los 
usuarios realizar informes basados en los 
datos recolectados. Incluye una interfaz web 
llamada Servicios de Reporte que permite 
a los usuarios crear plantillas de reportes 
personalizables. También incluye un sistema 
de alertas de uso de licencias, un poderoso 
sistema de definición de perfiles y tableros 
basados en Excel. 

Considerando extensas  retroalimentaciones 
de clientes y en más de una década de 
experiencia, cada módulo de Open iT viene 
con un conjunto estándar de reportes. Con 
las plantillas personalizables es posible 
construir fácilmente reportes completamente 
nuevos basados en necesidades específicas. 
Los reportes pueden ser generados de 
forma programada o solicitados cuando se 
requieran. Cada reporte programado puede ser 
personalizado para determinar disponibilidad, 
frecuencia, resolución y cobertura de datos. 
Elija entre gráficos circulares (torta), tramas 
de línea o tablas para los formatos de reportes 
y cambie el formato durante la ejecución 
para facilitar el análisis de datos. Con un 
solo clic, los reportes se pueden visualizar en 
Microsoft® Excel ™ para posterior análisis 
y pueden compartirse con recursos internos 
y externos, como facturación de Cargos a 
Cuenta.

El Servidor de Análisis sólo está disponible 
para Windows.

Open iT  es una herramienta
indispensable para monitorear y manejar

nuestros recursos de datos . 
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