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SolarWinds® Kiwi Syslog Server 

Monitoreo de Syslog económico y fácil de usar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi Syslog Server ofrece a los administradores de TI con gran carga de trabajo el software de 

administración más rentable de la industria. Fácil de instalar y configurar, Kiwi Syslog Server 

recibe, registra, muestra, envía alertas y reenvía mensajes de Syslog, capturas SNMP y registros 

de eventos de Windows desde dispositivos como routers, conmutadores, hosts de Linux y Unix, y 

servidores de Windows.  

Kiwi Syslog Server también incluye funciones de administración de archivos de registros que le 

permiten cumplir las normativas, ya que los registros se protegen, comprimen, trasladan y 

eliminan exactamente tal como se especifica en su política de retención de registros.  
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Beneficios clave de Kiwi Syslog 

 Rápida implementación: acepte mensajes de Syslog, capturas SNMP y datos del registro 

de eventos de Windows desde su implementación existente. 

 Monitoreo de registros en tiempo real: muestre los registros en forma local o en 

cualquier lugar del explorador que elija a través de nuestro módulo de acceso web seguro. 

 Reacción a los mensajes: envíe correo electrónico, ejecute programas, reenvíe datos, 

almacene en la base de datos y realice otras acciones al recibir determinados mensajes. 

 Detección y solución de problemas: centralice los registros de una amplia variedad de 

sistemas y dispositivos de red para detectar problemas rápidamente. 

 Cumplimiento de normativas: implemente los requisitos de retención de registros de 

SOX, FISMA, PCI-DSS y otras normativas y políticas de seguridad habituales. 

Resumen sobre Kiwi Syslog Server 

 Número máximo ILIMITADO de fuentes. 

 Diseñado y probado para atender MILLONES de mensajes por hora. 

 Se ejecuta como servicio (o aplicación en primer plano) en la mayoría de los sistemas 

operativos Windows.  

 Recopila datos de registro de mensajes de Syslog (tanto UDP como TCP), capturas SNMP y 

registros de eventos de Windows (a través del Reenviador de eventos de Windows ya 

incluido).  

 Muestra registros en tiempo real y en varias ventanas en una consola de visualización local, o 

desde cualquier ubicación mediante acceso web seguro. 

 Distribuye registros escritos por dispositivo, IP, nombre del host, fecha u otras variables de 

mensaje o de tiempo. 

 Administra archivos de registro mediante reglas programadas de compresión, cifrado, cambio 

de nombre, traslado y eliminación. 

 Reenvía registros a otros servidores de Syslog, servidores SNMP o bases de datos. 

 Envía alertas por correo electrónico, ejecuta programas, reproduce sonidos y realiza otras 

acciones al recibir mensajes. 

 Actúa como proxy de Syslog (reenviando mensajes con la información IP original). 

 Envía información de Syslog en forma segura por redes no seguras, gracias a Kiwi Secure 

Tunnel.  

 Visualiza gráficos de análisis de tendencias y envía correo electrónico con estadísticas de 

tráfico. 
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Características de Kiwi Syslog Server 

Acceso web 

Vea los datos de Syslog desde cualquier lugar con acceso web seguro. Configure usuarios de 

Kiwi locales o autentíquelos mediante Active Directory. Cree sus propias vistas utilizando filtros y 

reglas de resaltado, y tenga acceso a sus registros en forma segura desde cualquiera de los 

principales exploradores web por HTTPS.  

Funciones avanzadas de alertas y filtrado de mensajes 

Cree filtros avanzados de mensajes por nombre de host, dirección IP de host, prioridad, palabra 

clave de texto de mensaje o indicación de fecha y hora. 

Genere alertas avanzadas usando contenido de mensajes de Syslog, volumen de mensajes o 

metadatos, y envíe alertas condicionales por correo electrónico.  

Log Forwarder for Windows 

Reenvíe mensajes de registro de eventos desde el registro de eventos de Windows a Kiwi Syslog 

Server mediante el software SolarWinds Log Forwarder for Windows. Este software está 

disponible en forma gratuita para los clientes de Kiwi Syslog Server.  

Procesador de registros basado en scripts 

Con Kiwi Syslog Server puede realizar tareas de pre y posprocesamiento de mensajes de Syslog 

mediante Windows® Script Host o cualquier lenguaje de programación activa, lo que le permite 

filtrar y analizar mensajes de Syslog y de captura a medida que se reciben, basándose en 

criterios personalizados. 

Archivo automatizado de registros 

Guarde automáticamente archivos de registro e implemente su política de retención de registros 

para cumplir las normativas SOX, PCI-DSS, FISMA y otras. Programe tareas de compresión, 

cifrado, traslado, cambio de nombre, eliminación y otras acciones de administración de registros.  

Captura SNMP y compatibilidad con TCP 

Consolide todas sus capturas SNMP y registros de eventos de Windows en una sola vista. Reciba 

mensajes de Syslog a través de UDP, TCP y TCP seguro.  
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Registro ODBC y gráficos de análisis de tendencias 

Conéctese con facilidad a la base de datos de su elección gracias a la conectividad universal a 

bases de datos compatibles con ODBC, que le proporciona total flexibilidad para la generación de 

informes y análisis externos.  

Vea y genere gráficos de estadísticas Syslog para períodos de tiempo específicos.  

División automática de archivos de registro 

Divida automáticamente archivos de registro según la prioridad, la hora del día, el nombre de 

host, la dirección IP del host, el nombre del dominio y las etiquetas de formato WELF en el texto 

de mensaje.  

Almacenamiento avanzado de mensajes en búfer 

Siga recibiendo mensajes en situaciones de altos niveles de carga, gracias a un búfer de 

10 millones de mensajes de Syslog y 1,000 mensajes de correo electrónico.  

Automatización de acciones 

Envíe correo electrónico, reenvíe mensajes, dispare alarmas sonoras, envíe mensajes de captura 

SNMP, ejecute scripts personalizados o envíe mensajes a los buscapersonas del personal de TI 

basándose en contenido de mensajes de Syslog, todo en forma automática.  

Reenvío avanzado de mensajes de Syslog 

Reenvíe mensajes manteniendo la dirección IP original del mensaje, lo cual hace posible una 

perfecta integración con los sistemas externos de administración de redes.  
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Requisitos del sistema 

HARDWARE REQUISITOS MÍNIMOS 

CPU 1.2 GHz 

Memoria 256 MB  

Disco duro 

 
350 MB 

 

SOFTWARE REQUISITOS MÍNIMOS 

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

Windows 7, Windows Vista, Windows 2003, Windows XP 
 

Base de datos Opcional: se admite la mayoría de las conexiones de base de datos ODBC. 

 

.NET  Opcional, pero necesario para la interfaz de acceso web. Net Framework 

3.5 SP1, SQL CE: hasta 4 GB de espacio en disco. 
 

 

Implemente Kiwi Syslog Server en su red y empiece a administrar sus mensajes en tan solo unos 

minutos.  
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Pruébelo antes de comprarlo. Descargue una versión de prueba 

gratis. 

Fácil de instalar y configurar, Kiwi Syslog Server ofrece una solución completa para recepción, 

registro, visualización, alertas y reenvío de mensajes de Syslog y de captura SNMP desde 

dispositivos y aplicaciones 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 de 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 Syslog Server, 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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