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LiveOptics – Guía de uso 
 

Descripción 

Dell ofrece muchas herramientas para el diagnóstico y estimación de rendimiento para poder realizar 

un análisis previo y poder presentar una nueva solución de infraestructura, una de estas herramientas 

es LiveOptics, la cual permite recolectar información de rendimiento de los equipos en donde captura 

aspectos como CPU, Memoria, IOPS, Latencia, capacidad de Red, Discos de SAN/NAS, servidores 

virtuales y mucho más! 

¿Cómo ingresar? 

Dell LiveOptics es una plataforma Web, el URL es https://app.liveoptics.com  

Para tener acceso al uso de LiveOptics el primer paso es registrarse, 

importante al momento de registrarte no debes de utilizar una cuenta 

de correo gratuita como Yahoo o Gmail, debe de ser un correo de la 

empresa o institución educativa. 

Cuando hayas completado el registro, la información es enviada, ellos 

revisan la información y autorizan tu acceso, esto puede durar de 24 

a 48 horas generalmente. 

 

 

 

Descripción de la consola  

 

 

 

https://app.liveoptics.com/
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A continuación, la descripción de las opciones que aparecen en el portal principal: 

• Upload IOKIT – cuando un usuario a descargado el colector DPACK y realizado la recolección 

de información tiene la opción de reportar esa información de forma directa al portal de 

DPACK o guardar dicha información en un archivo con extensión IOKIT, este archivo es 

cargado en esta opción para que DPACK genere los gráficos de análisis de información. 

• Download Collector – opción que permite descargar el colector para analizar una captura de 

datos de rendimiento de servidores y todo lo que esté conectado a ellos, ejemplo: 

almacenamiento, switches de conectividad y más. 

• View Projects – cuando se han realizado varias capturas de información es necesario 

colocarle el nombre de la empresa o institución sobre la cual se hizo dicho análisis para que 

posteriormente sean vistos en esta sección. 

• View Collector Runs – opción que permite ver en tiempo real la información que se está 

cargando en LiveOptics para los colectores que están en ejecución y que están enviando 

directamente la información al portal. 

Analizando la información de un proyecto 

Cuando ya se cuenta con la información de un proyecto, la página inicial que aparece es la descripción 

del ambiente (resumen de todos los equipos analizados), en donde aparece, aspectos como: 

• Resumen de los niveles de procesamiento a nivel de CPU 

• Resumen de capacidades de almacenamiento utilizada 

• Nivel de IOPS en el 95% percentil (mayor utilización) 

• Promedio de escrituras diarias 

 

En la parte de abajo en esta misma ventana aparecen las gráficas donde se pueden apreciar los 

indicadores anteriores: 
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Los indicadores que aparecen en las gráficas anteriores son: 

• IOPS – para ver el rendimiento de los discos de los servidores o sistema de 

almacenamiento. 

• MEMORIA – porcentajes de memoria utilizada por los servidores durante el período de 

análisis. 

• CPU – Utilización de procesador 

• Network Throughput – capacidad de tráfico enviado a la red durante el período de 

medición o monitoreo. 

• Latency – tiempo de espera en la red para poder enviar tráfico. (lentitud) 

 

¿Cómo interpretar la información en función del almacenamiento? 

Paso 1 – Ingresar al proyecto de la empresa 

Paso 2 – Ingresar a la pestaña Performance View 

Paso 3 – En la sección de Project Details bajar hacia donde se encuentran los gráficos 

Paso 4 – Seleccionar la gráfica de IOPS y tomar el dato del nivel de IOPS en el Percentil 95th 

Paso 5 – De la lista de gráficos disponibles, seleccionar el gráfico Workload Concentration Bubble e 

identificar el 20% de los discos y sus tamaños que generan mayor demanda en el sistema de 

almacenamiento. 
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Paso 6 – En la gráfica Workload Concentration Line tomar nota del nivel de IOPS que demandan 

exclusivamente los discos que poseen la mayor concentración de actividad en los servidores. 

Otro aspecto que ayuda a identificar el nivel de carga que tienen los discos es la gráfica de IOPS, para 

ver esta gráfica, es necesario dar clic en Performance View y en la sección derecha en la parte de 

abajo en la pestaña de gráficos, seleccionar de la lista IOPS: 

 

Los IOPS (Operaciones de Lectura/Escritura por Segundo) es la velocidad bajo la cual están trabajando 

los discos analizados de todos los servidores incluidos en el análisis, para el caso de la imagen anterior, 

se tiene un nivel de IOPS de 1289.  

Para cuando se desee reemplazar el servidor o los discos por un sistema de almacenamiento, el 

rendimiento del nuevo sistema deberá de ser mayor al analizado para garantizar un mejor 

desempeño. 
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Análisis del Rendimiento de Servidores  

LiveOptics permite analizar cada uno de los servidores incluidos en el análisis, para ver el detalle del 

informe de rendimiento recolectado, basta con dar clic a cada servidor y realizar un análisis individual, 

tal como se muestra en la imagen:  

  

De esta forma se puede identificar aspectos como: 

• Cuál es el servidor que está demandando más recursos de CPU, Memoria, Red, Discos, etc. 

• Detalle general de aplicaciones instaladas en cada servidor 

• Detalle de los procesos que están ejecutándose en cada servidor 

• Rendimiento a nivel de IOPS por servidor 
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Descargando Colector  

Para iniciar con el proceso de recolección de información de rendimiento para uno o más servidores 

es necesario descargar el COLECTOR y seguir los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dar clic en DOWNLOAD COLLECTOR 

2. Se descargará un archivo llamado LiveOptics.zip y proceder a descomprimirlo 

3. Ejecutar el archivo LiveOpticsDotNet4_5.exe seleccionar idioma y dar clic en Comenzar 

 

4. Dar clic en Si, Acepto al acuerdo de 

licencia por el uso de la herramienta 

 

5. En la siguiente ventana, verificar 

los datos de usuario registrados en 

LiveOptics y dar clic en Si, es correcto 

 

 

6. Luego dar clic en Comenzar 

en la sección de Servidor y 

Virtualización 
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7. Antes de iniciar a recolectar información, LiveOptics solicita que se confirme si la información 

recolectada se estará enviando directamente al portal o si se almacenará en un archivo local 

con extensión SIOKIT para que se cargue posteriormente de forma manual al portal. 

 

8. Finalmente, aparece la ventana en donde se deben de adicionar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Por cada servidor a adicionar, se requiere ingresar Nombre/Dirección IP y la autenticación 

(usuario/contraseña), para cuando se posee virtualización con VMWARE basta con adicionar 

el servidor de vCenter y éste permite analizar el rendimiento de todos los Hosts. Cuando ya 

tengas todos servidores a analizar, dar clic en Iniciar Captura 

 

Seleccionar duración 

de la captura de datos 

Opciones para adicionar los 

servidores a analizar 
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Consejos finales: 

• El tener conocimiento de cómo se está comportando la infraestructura (servidores, 

almacenamiento, red, etc.) permite establecer lo que se conoce como la línea base de 

comportamiento, en caso contrario no sabremos por donde estaremos viéndonos afectados 

cuando afrontemos nuevas cargas de trabajo en los equipos. 

• En el análisis del rendimiento de la infraestructura se tienen que identificar muchos aspectos, 

no únicamente los componentes tradicionales de un servidor como CPU, Memoria y Red, 

aspectos como rendimiento de discos (IOPS), latencia de escritura a discos, rendimiento de 

la red y el resto de información que brinda LiveOptics facilita una mejor visualización del 

escenario. 

• LiveOptics es una herramienta de uso gratuito y dado que el tiempo máximo de captura que 

permite son 24 horas, es ideal tomar varias capturas incluido en tiempos de mayor utilización 

para poder identificar dónde pueden estar los inconvenientes de rendimiento. 

• El contar con un análisis de rendimiento permite tener evidencias y conocimiento de cómo 

se comporta la infraestructura, también este conocimiento permite tomar la referencia del 

rendimiento a requerir cuando se está en un proyecto de renovación tecnológica. 

 

¡Saludos! 

Walter Navarrete 

walter_navarrete@yahoo.com  

mailto:walter_navarrete@yahoo.com

