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Monitorice el ciclo
completo de las páginas
web
Visibilidad plena del desempeño de todas sus
aplicaciones de navegador modernas

Desarrollad
o por

Según los datos de New Relic, aproximadamente
un 90 % del tiempo de carga de una página web
es responsabilidad del front-end. New Relic
Browser se ha diseñado para ofrecerle la
oportunidad perfecta de mejorar el desempeño
de los navegadores en equipos portátiles y de
escritorio, así como de la web móvil, con
avanzadas posibilidades de monitorización y
análisis de datos. Con la tecnología de New Relic
Insights, New Relic Browser le permitirá entender y

diagnosticar la experiencia de los clientes y los
problemas de desempeño, tanto si ocurren en el
backend como durante la carga de la página o en otro
momento. Facilite el acceso a los datos de su software a
todos los grupos de su organización y proporcione un
conjunto coherente de datos de desempeño de
navegador para que los desarrolladores, equipos de
operaciones, propietarios de aplicaciones y empleados
de soporte puedan tomar mejores decisiones y
garantizar un mejor desempeño del software.

Monitorice el ciclo completo de las páginas web

Desglose por navegador y región
geográfica
• Analice minuciosamente los datos de los exploradores
valiéndose de múltiples atributos para entender la
experiencia de los clientes y aumentar el desempeño.
• Vea desgloses de desempeño de front-end por tipo de
navegador, incluida la versión del navegador y el tipo de
dispositivo del usuario.
• Entienda la experiencia de los usuarios finales basándose en
su localización geográfica hasta el nivel de la ciudad.

Contextualización de la experiencia
de los usuarios finales
• Visualice cada carga de activos, solicitud AJAX,
interacción de los usuarios y otros aspectos en un
cronograma de estilo cascada con rastreos de sesión.
• Analice a fondo los errores de JavaScript para obtener
más información sobre el contexto de las tasas de error,
las URL afectadas, la cadena de agente de usuario y
todos los mensajes de excepción.
• Obtenga capturas de pantalla del momento en que tuvo
lugar un problema, cuáles fueron los tiempos de carga
de la página y el tipo de navegador del usuario y su
ubicación.

Monitorización de mucho más que los
tiempos de carga de las páginas
• Descubra las solicitudes AJAX de su sitio que consumen
más recursos por volumen, tiempo de respuesta, caudal de
datos, tiempo de devolución de llamada o transferencia
de datos.
• Vea los resultados de tiempo de carga de cada página
desglosados por petición de cola, código de aplicación,
latencia de la red, procesamiento de DOM y
representación de páginas.
• Monitorice la entrega de sus páginas en la red con
vistas autónomas de desempeño de la red.
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Visibilidad completa
• Obtenga una visibilidad completa del desempeño con la
aplicación New Relic Software Analytics Cloud, desde el nivel
del servidor hasta el de los usuarios finales.
• Navegue horizontalmente en las aplicaciones del servidor y
del navegador para entender la raíz de los problemas de
desempeño.
• Lleve un seguimiento de la satisfacción de los usuarios finales
con puntuaciones Apdex de navegador.

Acceso en cualquier momento y lugar
Monitorice el desempeño de sus app en navegadores paradispositivos móviles con las nuevas app gratuitas de
New Relic para iOS y Android, que ofrecen las mismas funciones avanzadas, con acceso a los datos desde
cualquier lugar.

Pruebe gratis la versión Pro durante 14 días: newrelic.com/browser

