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SolarWinds® Kiwi CatTools 

 Copia de seguridad y administración de configuración de redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi CatTools es una herramienta de administración de configuración y automatización de redes 

para dispositivos de red que ahorra tiempo y reduce los errores mediante la automatización de 

tareas habituales, incluidas las copias de seguridad y las implementaciones. Kiwi CatTools se 

ejecuta en la mayoría de los sistemas operativos Windows y admite muchos de los dispositivos 

más utilizados. Incluye funciones de programación, control de versiones, alertas e informes que le 

permiten implementar y realizar copias de seguridad automáticamente de configuraciones de 

dispositivos de red, recibir alertas sobre cambios en la configuración, restaurar configuraciones 

anteriores y generar informes con información detallada sobre dispositivos. 
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Beneficios clave de Kiwi CatTools 

 

 Trabaje de forma más eficiente programando actividades de copia de seguridad automática e 

implementando cambios de configuración en varios dispositivos a la vez. 

 Implemente control de cambios y reduzca los errores programando y promoviendo cambios en 

la configuración de los dispositivos de red. 

 Aumente la seguridad recibiendo alertas sobre los cambios realizados en los equipos de la red. 

 Revierta rápidamente los cambios de configuración cuando sea necesario. 

Resumen sobre Kiwi CatTools 

 Administre tareas de configuración de varios dispositivos, independientemente del proveedor. 

 Programe la copia de seguridad automática de las configuraciones de los dispositivos. 

 Habilite la notificación de cambios para cualquier cambio realizado en la configuración. 

 Revierta o invoque opciones de comparación para la configuración de dispositivos. 

 Genere informes sobre configuración e información sobre dispositivos. 

Características de Kiwi CatTools 

Copia de seguridad de configuraciones de dispositivos: programe copias de seguridad 

automáticas de las configuraciones de dispositivos como routers, conmutadores, firewalls y otros 

dispositivos de red.  

Administración y reversión del historial de configuraciones: mantenga un completo 

historial de configuraciones y restaure configuraciones anteriores rápidamente según sea 

necesario.  

Actualizaciones masivas: realice o programe cambios de configuración en varios dispositivos de 

red en forma simultánea.  

Generación de informes: utilice las capacidades de generación de informes incorporadas para 

generar y visualizar informes, como los detalles de puerto, MAC, ARP y versión.  
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Compatibilidad con dispositivos de varios proveedores: de manera predeterminada, Kiwi 

CatTools admite dispositivos de los principales proveedores e incorpora continuamente nuevos 

dispositivos a medida que van saliendo al mercado.  

Notificaciones automáticas de cambios: configure notificaciones automáticas para saber 

cuándo se ha modificado una configuración en la red.  

Comparación de configuraciones: compare las configuraciones de dos dispositivos de red, o 

las configuraciones de dispositivos en ejecución con sus configuraciones iniciales.  
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 Requisitos del sistema 

HARDWARE REQUISITOS MÍNIMOS 

CPU 1.2 GHz 

Memoria 256 MB  

Disco duro 

 

20 MB 
 

SOFTWARE REQUISITOS MÍNIMOS 

SO Windows Server® 2012, Windows 8, Windows® 2008 R2, Windows 7, 

Windows Vista, Windows 2003, Windows Server 2003 con el paquete de 
herramientas de administración instalado si actualiza desde Windows 2000 

Server, Windows XP, Windows 2000 SP4 y versiones superiores. 

 

Base de datos La base de datos de CatTools requiere los componentes de Microsoft Data 

Access y el motor de base de datos Jet 4.0. Estos componentes pueden 
encontrarse en el sitio web de Microsoft, si todavía no están instalados. 
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Pruébelo antes de comprarlo. Descargue una versión de prueba gratis. 

Kiwi CatTools le permite realizar copias de seguridad y administrar fácilmente configuraciones de red 

desde su equipo de escritorio. Puede programar en forma rápida trabajos por lotes e implementar 

cambios de configuración masivos para los dispositivos de red.  

 

 

Acerca de SolarWinds 

SolarWinds (NYSE: SWI) ofrece software de administración de TI poderoso y económico a clientes de todo 

el mundo, desde compañías Fortune 500 hasta pequeñas empresas. Nuestro enfoque es homogéneo en 

todas nuestras áreas de mercado. Nos centramos exclusivamente en los profesionales de TI y trabajamos 

para eliminar la complejidad que se vieron obligados a aceptar de los proveedores de software empresarial 

tradicionales. SolarWinds cumple este cometido con sorprendente simplicidad gracias a productos fáciles de 

encontrar, adquirir, utilizar y mantener y, a la vez, permite abordar cualquier problema de administración de 

TI de cualquier escala. Nuestras soluciones se basan en la profunda conexión que mantenemos con 

nuestra base de usuarios, que interactúa en nuestra comunidad en línea, thwack (http://www.thwack.com/), 

para solucionar problemas, compartir tecnología y mejores prácticas, y participar directamente en nuestro 

proceso de desarrollo de productos. Obtenga más información hoy en http://www.solarwinds.com/. 

Obtenga más información 

Para obtener información sobre productos o adquirir Kiwi Cat Tools, visite http://www.kiwisyslog.com, 

llámenos o envíenos un mensaje de correo electrónico: 

AMÉRICA 
Teléfono: (855)498-4157 
Correo electrónico: kiwisales@solarwinds.com 

EMEA  
Teléfono: +353 21 5002900 
Correo electrónico: emeasales@solarwinds.com 

APAC  
Teléfono: 1 800 090 386 
Correo electrónico: kiwisales@solarwinds.com 

LATAM 
Teléfono: (512) 874-3477 
Correo electrónico: latamsales@solarwinds.com 
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