SolidQ HealthCheck realiza un
análisis y diagnóstico preciso y
detallado del estado de su servidor
SQL Server

SolidQ Health Check
Nuestros clientes se encuentran con la siguiente
problemática:

◀◀ Su estrategia de indexación dejaba mucho

◀◀ El entorno SQL Server o los desarrolladores

◀◀ Cuestionaban la seguridad de sus datos
◀◀ Aparecían errores con cierta frecuencia y no

se saturan

◀◀ El rendimiento de su sistema no mejora a
pesar de tener hardware nuevo

◀◀ El rendimiento de sus aplicaciones ha caído
en picado

◀◀ Consideraban un re-diseño de sus bases de
datos

que desear

se localizaba el motivo ni por dónde empezaba
a fallar
Si se siente identificado con alguno de estos
problemas, entonces ¡necesita Health Check
en su sistema!

◀◀ No estaban contentos con su estrategia de
recuperación de desastres

Consiga una
configuración óptima
de su servidor y
consiga recursos
eficientes

Defina estrategias
de mantenimiento
y escalabilidad
en función de sus
necesidades

Conozca las
limitaciones del
hardware que afectan
al rendimiento de su
sistema

Descubra cuál es
el hardware crítico
sobre el que tiene
que invertir y ahorre
costes innecesarios

SolidQ Health Check es el servicio de SolidQ que realiza un análisis y diagnóstico preciso y detallado del
estado de su servidor SQL Server; el servicio se ofrece para todas las versiones de SQL Server soportadas
por Microsoft.

Contacte con nosotros
¡Démosle un respiro a su sistema!

NUESTRO SERVICIO VA MÁS ALLÁ DE LOS SÍNTOMAS PARA INVESTIGAR LA RAIZ
DEL PROBLEMA E IDENTIFICAR POR DÓNDE HAY QUE ATACARLO.
Nuestro diagnóstico Health Check revela las causas de los problemas — no sólo los síntomas — ayudando a
adoptar un enfoque proactivo en la solución de los problemas. Este tipo de enfoque ayuda a mejorar la
productividad y descubrir los riesgos que su sistema pueda tener antes de que afecten a sus usuarios:
• Mediciones automatizadas en su sistema: operaciones 100% probadas y garantizadas en la industria
y libre de errores.
• El equipo de SolidQ que adecua el servicio a sus necesidades y le ayudará a comprender las mediciones,
conclusiones y acciones a realizar.

Con SolidQ Health Check obtendrá:

¿Cómo funciona?

1. La garantía de que con las recomendaciones de nuestro equipo de
expertos su plataforma de SQL Server será más robusta, segura y fiable.
2. Nuestros expertos, están acostumbrados a ayudar a nuetros clientes en
los escenarios más complejos y estarán ahí para ayudarle a usted y a su
sistema.
3. Recomendaciones a corto, medio y largo plazo para ayudarle a maximizar
el Retorno de Inversión (ROI) de su negocio.
4. Una reducción de costes: evite realizar inversiones innecesarias en
hardware si el problema no es el hardware; invierta en los aspectos que
realmente necesite.

Solamente tendrá que
ayudarnos con el paso 1:
1. Entrevista
Comprobaremos las
especificaciones,
entorno de su BD,
necesidades especiales
y estrategias.
2. Comprobación del
sistema

LITE

BASIC

PREMIUM

Sale Unit

SQL Instance

SQL Instance

SQL Instance

Calendar time duration

1 day

5 days

8 days

• Configuración
• Estrategia back-up,
plan de recuperación
• Consistencia de la BD
• Estrategia de
indexado
• Datos sobre
rendimiento
• Seguridad

4 days

3. Análisis
SolidQ Health Check
analiza su sistema
y comprueba qué
mejoras se podrían
hacer

SolidQ Heath Check Se ajusta a sus necesidades

Remote
Onsite
Assess
Data Gathering duration

2 hours

2 days

Configuration Analysis

•

Performance Analysis
Dynamic Analysis (traces)

Normal

High

•
•

Upgrade Analysis
Remediation Plan
Remediation changes

*

*

Documentation
Avg. Document Size (pages)

•

15

30

Remote Knowledge Transfer
Onsite Visit

Para más información técnica:
http://www.solidq.com/es/hctech

50

4. Informes
Resumen de
configuración
Descripción de
problemas
Soluciones propuestas
Consecuencias
posibles ante
problemas no
resueltos

5. Resultados
Le enseñaremos los
resultados tras ejecutar
SolidQ Health Check
y ¡estará listo para
mejorar y amar su
sistema!

