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Splunk 

Splunk es un software para buscar, monitorizar y analizar datos 

generados por máquinas de aplicaciones, sistemas e infraestructura 

IT a través de un interfaz web.  

Splunk captura, indexa y correla en Tiempo Real, almacenándolo 

todo en un repositorio donde busca para generar gráficos, alertas y 

paneles fácilmente definibles por el usuario. 

¿Qué es? 

Splunk ofrece el software en dos veriones: 

 Pago (Enterprise License) diseñada para empresas,  

 Gratuita "Free License" diseñada para uso personal.  

 

La versión freeware está limitada a 500 MB de datos al día, 
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¿Qué es? 

El objetivo de Splunk es hacer los datos de estas máquinas 

accesible a toda la organización, permitiendo la identificación 

de patrones, realización de medidas, diagnosis de problemas y 

provisión de inteligencia (Business Intelligence) a cualquier 

parte del negocio. 

 

Splunk es una tecnología que escala a nivel horizontal usada 

para gestión de aplicaciones: security, compliance, business y 

web analytics. 

 

Splunk tienen más de 3,700 clientes licenciados en 74 países, 

incluyendo más de la mitad de las Fortune 100 
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Diferentes tipos de monitorización  
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Soporte a cualquier tipo de servidor 



Splunk 

Soporte a cualquier tipo de servidor 
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Diferentes accesos 
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Ejemplo: Monitorización de Memoria 
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Extracción de datos (Kettle EE) 

Splunk y Pentaho 



Extracción de datos (Splunk API): php, java… 
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Nuevos Dashboards y recursos de análisis 
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Stratebi: Quiénes somos  

www.TodoBI.com 

info@stratebi.com 

www.stratebi.com 

Mas información 

Tfno: 91.788.34.10 

Madrid: Pº de la Castellana, 164, 1º 

Barcelona: C/ Valencia, 63 

Brasil: Av. Paulista, 37 4 andar 

http://www.todobi.com/
http://todobi.blogspot.com.es/
http://www.stratebi.com/

