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Visibilice el código de todas sus app 
de producción 
Monitorización del desempeño de aplicaciones basadas en SaaS para ayudarle a 

crear, implementar y mantener un software de gran calidad 

Hoja de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La herramienta APM basada en software como servicio 

(SaaS) de New Relic está diseñada para ofrecerle una 

completa visibilidad del desempeño de sus app, 

empezando por la experiencia de los usuarios finales, 

los servidores y lasaplicaciones distribuidas, 

y terminando por las líneas del código. Basada en New 

Relic Insights, New Relic APM puede revelar problemas 

que no había anticipado y ayuda a su equipo 

 
a disminuir los tiempos de resolución. Compatible con 

Java, .NET, Ruby, Python, PHP y Node.js, así como más 

de 70 marcos de trabajo, New Relic APM es la solución 

más completa que existe. Salve las diferencias entre los 

equipos de desarrollo y operaciones ofreciéndoles una 

única interfaz para analizar todos los aspectos del entorno 

de su aplicación. 
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Visibilice el código de todas sus app de producción 
 

 
 

 

Monitorización del desempeño en 
tiempo real 

• Monitorice las transacciones críticas que tienen lugar en el 

entorno de su aplicación orientada a servicios con un 

rastreo de las transacciones de extremo a extremo. 

• Acceda a los detalles para ver qué impacto tienen sobre el 

desempeño determinados segmentos de código y sentencias 

SQL. 

• Alerte al personal adecuado mediante la integración con 

PagerDuty, HipChat, webhooks, etc. 

 
 

Desglose de los datos hasta el nivel de 
código 

• Identifique los cuellos de botella con una herramienta de 

información de perfiles de subprocesos de bajo impacto que 

captura el rastreo de pila de cada subproceso durante un 

periodo de tiempo concreto. 

• Vea rastreos de pila agregados en un árbol de llamadas y monitorice 

la cantidad de veces que estaban presentes funciones en el mismo 

contexto de rastreo de pila. 

• Vea rastreos de transacciones junto con resultados de larga 

duración del generador de perfiles de subprocesos para obtener 

más datos técnicos. 

Exploración de los datos 

• Analice minuciosamente los errores de las aplicaciones en 

múltiples dimensiones para fijar las prioridades de corrección 

idóneas. 

• Segmente los datos de desempeño por cliente, región 

geográfica, host, tipo de error y otros aspectos. 

• Unifique a su equipo con un conjunto coherente de datos que 

puedan usar los desarrolladores, el equipo de operaciones y los 

propietarios de las app. 

 
 

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 aplicaciones de frontend y backend 

para identificar la causa raíz de los problemas de desempeño. 

• Personalice un mapa de servicios que muestre únicamente los 

componentes pertinentes utilizados por su app, incluidos servicios 

externos como API de terceros. 

 

 
 



 
 

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 PRO durante 14 días: 
newrelic.com/apm 


