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La creación y el mantenimiento de aplicaciones
para móviles en los fragmentados ecosistemas de
producción actuales son tareas que entrañan
dificultades. Pero no tema: New Relic Mobile (con
la tecnología New Relic Insights) le ayudará a ver
fácilmente los datos de desempeño de sus
aplicaciones y a diagnosticar rápidamente los
problemas de la aplicación y de experiencia de

los clientes incluso antes de que los propios usuarios los
adviertan. Tanto si necesita un diagnóstico del desempeño
por sistemas operativos, dispositivos, versiones o servicios de
terceros, la herramienta mAPM de New Relic puede
ofrecerle información en tiempo real sobre el desempeño
de sus aplicaciones. Así evitará que se bloqueen o que los
usuarios hagan críticas negativas, todo ello gracias a New
Relic Mobile.

Consiga más usuarios ofreciéndoles aplicaciones móviles de calidad

Exploración de los datos
• Visualice en la pantalla informes detalladas de desempeño
y elabore historiales dinámicos de los usuarios para entender
cómo usan su app.
• Diagnostique rápidamente los problemas de
las app con informes preconfigurados y
personalizados, y acceda a los detalles de
forma visual o con un lenguaje de consultas
para profundizar en el diagnóstico.
• Unifique a los equipos de aplicaciones con
un conjunto coherente de datos que
puedan usar los desarrolladores, los
equipos de operaciones y los propietarios
de las app.

Informes detallados de los bloqueos
• Averigüe cuándo se bloquean sus app con nuestros datos
de tendencias de frecuencia y rastreos de pila, y descubra
la causa del problema gracias a las métricas detalladas.
• Analice los detalles importantes de un bloqueo gracias a
funciones como el registro automático de las interacciones
del usuario anteriores al bloqueo y la inclusión del código en
los rastreos.
• Reciba mensajes de alerta por correo electrónico cuando
ocurra un bloqueo para poder empezar a resolver el
problema inmediatamente.

Diagnósticos del código de la
aplicación
• Consulte las secuencias de eventos individuales e
identifique las deficiencias para optimizar el
código de su app.
• Monitorice el desempeño de las app por dispositivo con
datos de los propios dispositivos, como CPU, base de datos y
métrica de utilización de la memoria.
• Cree su propia métrica personalizada para las
transacciones especializadas y entienda cómo
afecta el desempeño a su negocio.

Visibilidad completa
• Analice el desempeño para resolver problemas, sea
cual sea su origen (el dispositivo, la red o los servicios
de backend).
• Vea cómo se comunican sus app para móviles con sus
servicios web y haga estudios en profundidad para
identificar los problemas.
• Averigüe qué solicitudes HTTP consumen más
recursos y optimice el código en
consecuencia.
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Acceso en cualquier momento y lugar
Monitorice el desempeño de sus aplicaciones para móviles constantemente con las nuevas app gratuitas
de New Relic para iOS y Android, que ofrecen las mismas funciones avanzadas, con acceso a sus datos desde
cualquier lugar.

Pruebe gratis la versión Enterprise durante 30 días: newrelic.com/mobile

