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Introducción

Objeto

El presente documento describe el uso a nivel usuario del sistema de monitorización de Centralitas
y Troncales de SieteVOZ.

En el documento se describen las opciones y configuraciones básicas.
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Dashboard o Página Inicial
Accedemos al interfaz web de la aplicación desde la dirección http://monitor.sietevoz.com en está 
página nos pedirá que ingresemos nuestro usuario y contraseña previamente facilitado por 
SieteVOZ

Lo que vemos al entrar es la página inicial o dashboard en la que encontraremos los elementos más 
destacados a monitorizar
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Como vemos en la imagen anterior disponemos de un MAPA de geolocalización de nuestras 
centralitas y troncales. También vemos un apartado de HOSTS CON PROBLEMAS que en el caso 
de que algún servicio este afectado nos lo mostrará en dicho panel. Contamos con un panel de 
SERVICIOS CON PROBLEMAS donde podemos ver los servicios que están afectados de una 
manera u otra. Veremos también un panel por cada centralita con un resumen de los servicios 
(Memoria, CPU, Disco de Grabaciones, Llamadas actuales, Llamadas totales, Canales, etc.)

  

Menú Lateral

Para ver con más detalle los hosts y servicios.
Menú → Problems en el podremos acceder directamente a visualizar los problemas tanto en los 
hosts como en los servicios
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Menú→Overview: en el podemos ver una gráfica de los hosts y los servicios, un listado de hosts, un
listado de servicios, un listado de grupos, etc.
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Menú → History: en el podemos ver eventos pasados y una lista de las notificaciones

 

Menú→ Maps: En esta pestaña veremos el mapa táctico con nuestras centralitas y troncales 
geolocalizados
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Menú → Usuario podemos cambiar nuestra password, idiomas, etc. 
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Ver Sevicios Monitorizados
Para ver servicios que se estén monitorizando tendremos que navegar por el menú lateral → 
Overview → Hosts, aquí nos encontraremos las centralitas y troncales que tenemos asociados

haciendo click en cualquiera de ellos nos mostrará información extendida sobre los servicios, 
recursos, gráfica de red, etc.
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si nos fijamos en la imagen anterior existen 6 servicios
asociodos a este HOST (PBX) pulsando sobre ellos,
veremos en detalle todos estos servicios
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Como vemos en la imagen anterior nos muestra la siguiente información:
- Carga de la CPU con tres tipos de estado OK (Funcionamiento Correcto) Warning (Carga algo 
alta) y Critical (Carga que excede los parámetros Máximos)

- Grabaciones con tres tipos de estado OK (Funcionamiento Correcto) Warning (El almacenamiento
está algo más del 50 %) y Critical (Queda un 20% o menos del disco)

- Memoria Física con tres tipos de estado OK (Funcionamiento Correcto) Warning (Carga algo alta)
y Critical (Carga que excede los parámetros Máximos)

- Ping donde podemos ver los paquetes perdidos y la métrica.

- SIP Channels Aquí veremos las llamdas activas en tiempo real y el total de llamadas procesadas

- SIP Peers veremos los peers disponibles y desconectados
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Gráficas de Rendimiento

En este apartado veremos el conjunto de gráficas del sistema para tener una visión global, para 
acceder a ellas iremos a dashboard y en la pestaña superior “Gráficas de Rendimiento”

como vemos en la imagen anterior nos muestra una visión global de la carga del sistema, disco de 
grabaciones y memoria, podemos ver muchas más pero estas son las más significativas. Si 
queremos ver al detalle la gráfica nos situamos sobre ella y hacemos click y mostrará un mayor 
detalle tal como se aprecia en la siguiente imagen
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