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Detecte los problemas antes de
que lo hagan sus clientes
Pruebas de desempeño automáticas continuas y en todo el mundo para que

usted no tenga que hacerlas
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Asegúrese de que su aplicación esté
plenamente a punto antes de ponerla a
disposición de los usuarios con la
monitorización proactiva de New Relic
Synthetics. Nuestra herramienta de
monitorización sintética —con la
tecnología New Relic Insights— está
diseñada para permitirle simular el
comportamiento de un usuario real con
pruebas automáticas que pueden ejecutarse
en cualquier momento

200 ms
Tue 04

Wed 05

d2bbvl6dq48fa6.cloudfront.net

Thu 06

typography.com

tiqcdn.com

Fri 07

Sat 08

d8myem934l1zi.cloudfront.net gravatar.com

Sun 09
wp.com preact.

HTTP Response codes
100%
80%

y lugar (incluso en ubicaciones de particulares). New Relic
Synthetics tiene capacidad para someter a pruebas el
ciclo completo de desarrollo, desde la fase inicial hasta la
producción, incluido el control de calidad. Gracias a los
análisis detallados y las alertas instantáneas, un problema
de desempeño ya no tiene por qué equivaler a una
pérdida de negocio.

Detecte los problemas antes de que lo hagan sus clientes

Panel de mandos de pruebas de
desempeño globales
• Monitorice sus app en cualquier parte del mundo con
ubicaciones particulares.
• Asegúrese de que las app siempre estén disponibles para sus
mercados más importantes.
• Acote fácilmente las áreas problemáticas por medio de

Exploración de los datos
• Analice minuciosamente los datos de los exploradores en
múltiples dimensiones con o sin programar consultas en
NRQL (New Relic Query Language).
• Analice las tendencias en multitud de monitores y filtre
los datos en función de sus propias prioridades.
• Unifique a su equipo con un conjunto coherente de

gráficos de cascada que presentan métricas detalladas

datos que puedan usar los desarrolladores, el

de todos los activos de una página.

equipo de operaciones y los propietarios de las app.

Monitorización activa sin interrupción
• Configure fácilmente controles personalizables para todas
las transacciones cruciales para su negocio.
• Ejecute una prueba cada minuto o cada hora, en función
de la complejidad y criticidad de su sitio.
• Agilice el proceso de depuración con el acceso a
encabezados de respuesta para todas las fallas.

Visibilidad del ciclo completo de
desarrollo
• Analice el desempeño y resuelva 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.
• Entienda qué solicitudes HTTP consumen más recursos
y optimice el código en consecuencia.
• Entienda mejor el desempeño durante los periodos de
carga alta con New Relic Insights (incluido con 13 meses
de datos de desempeño sin pérdidas).
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Acceso en cualquier momento y lugar
Monitorice y someta a pruebas 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.

Inicie una prueba gratuita de 14 días: newrelic.com/synthetics

