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Manual de usuario
Guía rápida de uso

Monitorización Gratuita 

IMPORTANTE
Este manual pretende ser una guía rápida de uso del

 servicio GRATUITO de monitorización que puede activar
 desde su Intranet de cliente
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INTRODUCCIÓN

El servicio de Monitorización gratuita que ofrecemos pretende ser una ayuda para controlar el estado de un 
servicio, servidor, VPS o página web.

Este manual pretende ser una guía rápida de uso. De todas formas en cuanto empieces a utilizar la aplicación 
verás que es muy intuitiva.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
Items monitorizables:

 Servicio HTTP. El sistema verifica si una URL o IP devuelve contenido web (vía http://)
 Servicio HTTPS. El sistema verifica si una URL o IP devuelve contenido web (vía https://)
 Servicio SMTP. Se verifica si responde el puerto 25
 Servicio SMTP SSL. Ser verifica el servicio de envío de correo vía SSL
 Servicio IMAP. Se verifica si responde el puerto 143
 Servicio POP. Se verifica si responde el puerto 110
 Servicio DNS. Se verifica si responde el puerto 53
 DNS Blacklist. Se verifica si el dominio o la IP indicada figuran en alguna lista negra de SPAM
 Otro puerto TCP. Se verifica si responde cualquier otro puerto TCP que se indique

Frecuencia de monitorización:

 Se lanza un Check cada 5 ó más minutos (configurable), excepto para la monitorización DNS Blacklist, 
que se verifica 1 vez cada hora

Alertas

 El sistema envía las alertas vía email desde un email de adw.es
 Puede configurar los contactos a los que desea que lleguen las alertas
 Una misma alerta puede llegar a varios contactos simultáneamente
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ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

1. Acceda a la extranet de clientes en https://intranet.adw.es/intranet o en https://www.adw.es/login.html

2. Desde la Extranet, en el menú superior, acceda al submenú "Monitorización Gratuita"

3. Pulse sobre "Monitorización" (ver figura)

4. Pulse sobre el botón "ACTIVAR SERVICIO". 

En pocas horas recibirá un correo electrónico confirmando la activación del servicio. Una vez activado, repita de 
nuevo los pasos 1, 2 y 3
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PUESTA EN MARCHA (ABREVIADA)
1. Alta de un nuevo contacto
2. Alta de una nueva Lista y añadir el contacto a la lista
3. Alta de un nuevo Check
4. Asociar una lista de contactos al nuevo check (se hace en el mismo paso 4)

PUESTA EN MARCHA (DETALLADA)
1. ALTA DE UN NUEVO CONTACTO

Lo primero que debe hacer es crear un nuevo contacto, que será el que recibirá las alertas.

1.1 Pulse sobre el botón "CONTACTOS". 

1.2  Pulse sobre el botón "ALTA NUEVO CONTACTO"
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1.3 Complete los campos del nuevo contacto:

        Nombre, Apellido e Email. Este será el email al que llegarán las alertas de este contacto. 
        A continuación pulse GUARDAR.

2. ALTA DE UNA NUEVA LISTA DE CONTACTOS

2.1 Pulse el botón "LISTAS CONTACTOS" 
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2.2 Pulse el botón "ALTA NUEVA LISTA"

2.3 Escriba el nombre que desea dar a la nueva lista y pulse "SIGUIENTE".

2.4 Seleccione el o los contactos a incluir en esta lista y pulse "GUARDAR"
       Las alertas se asocian a listas de contactos. Por tanto, todos los contactos que incluya en una lista
       recibirán un email cada vez que salte una alerta.

3. ALTA DE UNA NUEVO CHECK
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3.1 Pulse "MONITORIZACION" y a continuación el botón "ALTA NUEVO CHECK"

3.2 Complete los siguientes campos y a continuación pulse GUARDAR. 
      (ver figura en la página siguiente)

IMPORTANTE: Si va a dar de alta varios checks para un mismo sistema o dominio, recomendamos primero
dar de alta la monitorización del ping y utilizar el ping como Check primario (ver explicación más adelante):

 Nombre para el Check
Por ejemplo "Ping ADW"

 Direccion IP / Nombre de dominio / URL a monitorizar
Si está monitorizando un servidor, ponga aquí la dirección IP del servidor (188.93.77.81)
Si está monitorizando un nombre de dominio, ponga aquí la URL del dominio (http://www.adw.es)

 Tipo de prueba
- HTTPS. El sistema verifica si una URL o IP devuelve contenido web (vía https://)
- SMTP. Se verifica si responde el puerto 25
- SMTP SSL. Ser verifica el servicio de envío de correo vía SSL
- IMAP. Se verifica si responde el puerto 143
- POP. Se verifica si responde el puerto 110
- DNS. Se verifica si responde el puerto 53. Ver "monitorización de DNS"
- DNS Blacklist. Se verifica si el dominio o la IP indicada figuran en alguna lista negra de SPAM
- Otro puerto TCP. Se verifica si responde cualquier otro puerto TCP que se indique

 Frecuencia de monitorización
Seleccione la frecuencia con la que quiere que se lance cada chequeo. 

 Texto de Muestreo (OPCIONAL)
Si ha seleccionado una prueba HTTP o HTTPS, ponga aquí algún texto (exacto) que aparezca en la web a
monitorizar. El sistema activará una alerta si no encuentra dicho texto, lo que puede significar que, o bien 
la web está caída, o bien la web ha sido modificada.

 TEXTO personalizado en el asunto de las ALERTAS DE CAIDA (OPCIONAL)
Opcionalmente puede indicar aquí un texto que se incluirá en el email cuando se active la alerta
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 TEXTO personalizado en el asunto de las ALERTAS DE RECUPERACION (OPCIONAL)
Opcionalmente puede indicar aquí un texto que se incluirá en el email cuando se desactive la alerta

 TIMEOUT en segundos (Tiempo maximo de respuesta a un check)
El valor por defecto (10)  funciona bien, pero puede modificarlo si lo desea
Es el tiempo que debe durar un fallo en un check para que se active una alerta

 Retries
El número de chequeos que deben fallar para que se active una alerta. P.ej. en el caso del ping, el número de pings 
que deben de fallar antes de activar la alerta. 

 PUERTO
En blanco para el puerto por defecto del servicio monitorizado. 
Si ha seleccionado "Otro puerto TCP", indique aquí el puerto en cuestión. P.ej. 8443 para Plesk

 NOTAS (opcional)
Texto adicional que se incluirá en los correos enviados cuando se active una alerta. 

 LISTA DE NOTIFICACIÓN
Seleccione la lista de contactos a la que quiere que lleguen las alertas por email. Si no selecciona ninguna
lista, no se enviarán las alertas por email y sólo se reflejarán en los logs.

 CHECK PRIMARIO
Esta opción permite que no se envíen múltiples alertas cuando monitoriza varios servicios de un mismo 
sistema y este cae. Supongamos que monitoriza el ping, HTTP y SMTP de un servidor. Si el servidor cae, 
recibirá 3 alertas por email (para cada servicio monitorizado). Con esta opción, puede seleccionar ping 
como check primario, de forma que si falla el ping, no se generen alertas para HTTP y SMTP evitando así 
recibir múltiples alertas para un mismo problema.
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CASOS ESPECIALES 

1. MONITORIZACIÓN DNS BLACKLIST

Esta opción, disponible en la configuración de un check, monitoriza si una IP, un host o un nombre de dominio 
aparece en alguna lista negra.

Si aparece en alguna lista negra, recibirá un correo en la lista de notificación seleccionada para el check en 
cuestión.

Esta monitorización se lanza con una frecuencia horaria (una vez cada hora).

1.1 Listas monitorizadas

Se comprueban las siguientes listas:

b.barracudacentral.org,bl.deadbeef.com,bl.emailbasura.org,bl.spamcannibal.org,bl.spamcop.net,blackholes.five-
ten-sg.com,blacklist.woody.ch,bogons.cymru.com,cbl.abuseat.org,cdl.anti-
spam.org.cn,combined.abuse.ch,combined.rbl.msrbl.net,db.wpbl.info,dnsbl-1.uceprotect.net,dnsbl-
2.uceprotect.net,dnsbl3.uceprotect.net,dnsbl.cyberlogic.net,dnsbl.inps.de,dnsbl.njabl.org,dnsbl.sorbs.net,drone.abu
se.ch,drone.abuse.ch,duinv.aupads.org,dul.dnsbl.sorbs.net,dyna.spamrats.com,dynip.rothen.com,http.dnsbl.sorbs.
net,images.rbl.msrbl.net,ips.backscatterer.org,ix.dnsbl.manitu.net,korea.services.net,misc.dnsbl.sorbs.net,noptr.sp
amrats.com,ohps.dnsbl.net.au,omrs.dnsbl.net.au,orvedb.aupads.org,osps.dnsbl.net.au,osrs.dnsbl.net.au,owfs.dnsb
l.net.au,owps.dnsbl.net.au,pbl.spamhaus.org,phishing.rbl.msrbl.net,probes.dnsbl.net.au,proxy.bl.gweep.ca,proxy.bl
ock.transip.nl,psbl.surriel.com,rbl.interserver.net,rbl.megarbl.net,rdts.dnsbl.net.au,relays.bl.gweep.ca,relays.bl.kund
enserver.de,relays.nether.net,residential.block.transip.nl,ricn.dnsbl.net.au,rmst.dnsbl.net.au,sbl.spamhaus.org,short
.rbl.jp,smtp.dnsbl.sorbs.net,socks.dnsbl.sorbs.net,spam.abuse.ch,spam.dnsbl.sorbs.net,spam.rbl.msrbl.net,spam.s
pamrats.com,spamlist.or.kr,spamrbl.imp.ch,t3direct.dnsbl.net.au,torserver.tor.dnsbl.sectoor.de,ubl.lashback.com,ub
l.unsubscore.com,virbl.bit.nl,virus.rbl.jp,virus.rbl.msrbl.net,web.dnsbl.sorbs.net,wormrbl.imp.ch,xbl.spamhaus.org,z
en.spamhaus.org,zombie.dnsbl.sorb

1.2  Cómo configurar la monitorización de DNS Blacklist

Se configura igual que cualquier otro check de monitorización, pero seleccionando DNS Blacklist como Tipo de 
prueba.

- Vaya a MONITORIZACIÓN -> ALTA NUEVO CHECK
- En "Host" introduzca el nombre de dominiio (ej. adw.es) o la Ip del servidor a monitorizar (mejor)
- En "Tipo de prueba" seleccione DNS BlackList
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PREGUNTAS FRECUENTES 

1. NO RECIBO NINGUNA ALERTA

Verifique que ha asignado una lista de contactos a los checks monitorizados. En caso positivo, verifique que la 
listas de contactos asignada tiene al menos un contacto. En caso positivo, verifique que dicho contacto tiene una 
dirección de email válida.

Si todo es correcto, asegúrese de que su antispam no está bloqueando los correos procedentes de 
alertas@adwcdn.es ni de  no-reply@adwcdn.es 

2. FALSOS POSITIVOS

Este sistema de monitorización utiliza 5 sensores distribuidos geográficamente.

Si uno de los sensores no puede llegar al item monitorizado, se lanzará una alerta, que cabe la posibilidad de que 
se trate de un falso positivo debido a un fallo del sensor. Cuando reciba una alerta, es importante que verifique el 
estado del servicio.

3. NO PUEDO AÑADIR MÁS CHECKS

El número máximo de checks (items a monitorizar) se ha limitado a 5 por cliente. Si necesita monitorizar varios 
servidores y más de 5 checks, contacte por favor con soporte@adw.es 
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