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Gateway Manager

 

ClearSee Standalone

Especificaciones para Gateway Manager

Implementación Dispositivo 

Alta disponibilidad

Alcance

Licencias soportadas

Especificaciones para ClearSee Standalone

Opciones Instalación H/W y OpenStack y VMware NFV

Configuración Standalone 

Alcance Hasta un millón de endpoints*

* Límite de Gateway Manager 
* El alcance variará según el tipo de red y los objetivos de captura de datos.

NWAllot Smart

ClearSee Network Analytics se basa en paquetes de software y hardware para apoyar la recopilación y exportación
de datos tanto para empresas medianas y grandes, como para proveedores de servicios de centros de datos y de nubes. 
Se dispone de cuatro configuraciones para abordar los diferentes requisitos de escala, rendimiento, disponibilidad e 
implementación en entornos virtuales y físicos. Para obtener más información sobre la solución adecuada y requisitos de
instalación, póngase en contacto con su representante de Allot.

Allot Gateway Manager (AGWM) gestiona a
Allot Service Gateways y a Secure Service 
Gateways.  El  AGWM está inclu ido en
ClearSee Standalone, así como otros módulos
de gestión, y está diseñado para empresas 
medianas y pequeños proveedores de servicios.
Por favor, consulte la hoja de datos de Gateway
Manager para obtener más detalles.

Recolección de datos de hasta dos pares redundantes de gateways*.
Hasta 20.000 endpoints*

Network Metrics - por defecto
Exportación de datos, almacén de datos y análisis de redes
Real-Time Monitor (una licencia de gateway, necesaria para habilitar el RTM)

Network Metrics - por defecto
Exportación de datos, almacén de datos y análisis de redes
Real-Time Monitor (una licencia de gateway, necesaria para habilitar el RTM)

Licencias soportadas

Configuración Standalone 

Alta disponibilidad

N

* El alcance variará según el tipo de red y los objetivos de captura de datos.

Esta configuración básica para Allot ClearSee
Network Analytics proporciona un único 
servidor para alojar tanto el almacén de datos
como aplicación de inteligencia empresarial. 
Está diseñada para empresas medianas y
grandes que no requieren una a lta 
disponibilidad.
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ClearSee Network Analytics

ClearSee Lite

ClearSee Cluster para
ususarios de datos 

Especificaciones para ClearSee Lite

Preinstalado en el H/W específico 

Alta disponibilidad SW

Hasta 500,000 endpoints*

Especificaciones para ClearSee Cluster -usuarios de datos ilimitados- 

H/W y OpenStack y VMware NFV

Alta disponibilidad para todo software y hardware

Ilimitado

Especificaciones 

ilimitados

Esta configuración básica para Allot ClearSee
Network Analytics proporciona un único 
servidor para alojar tanto el almacén de datos
como aplicación de inteligencia empresarial. 
Está diseñada para empresas medianas y
grandes que no requieren una a lta 
disponibilidad.

Network Metrics - por defecto
Exportación de datos, almacén de datos y análisis de redes
Real-Time Monitor (una licencia de gateway, necesaria para habilitar el RTM)

Network Metrics - por defecto
Exportación de datos, almacén de datos y análisis de redes
Real-Time Monitor (una licencia de gateway, necesaria para habilitar el RTM)

Opciones Instalación 

Alcance

Licencias soportadas

Alta disponibilidad

* Límite de Gateway Manager 
* El alcance variará según el tipo de red y los objetivos de captura de datos.

Opciones Instalación 

Alcance

Licencias soportadas

Alta disponibilidad
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