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Inycom y Runecast firman una alianza 

 

(14 enero 2020).- Runecast es una herramienta encargada de hacer un análisis 

predictivo de la infraestructura vSphere tanto a nivel de hardware como de 

cumplimiento de normativas de seguridad. 

Con esta alianza, Inycom amplía su porfolio de soluciones incorporando una nueva 

herramienta que puede ayudar mucho a los departamentos de sistemas de cualquier 

empresa ya que Runecast es un software encargado de hacer un análisis predictivo 

de las infraestructuras vSphere tanto a nivel de hardware como de cumplimiento 

de normativas de seguridad. Este software es capaz de realizar: 

• Análisis de compatibilidad con HCL de VMware 

Runecast Analyzer muestra la compatibilidad de su hardware con la lista de 

compatibilidad Hardware de VMware. Ejecuta un análisis rápido y automatizado 

utilizando la lista de compatibilidad más actual para los servidores y dispositivos 

de E / S. 

• Análisis e informes de seguridad en tiempo real 

Runecast Analyzer escanea tu configuración específica y proporciona 

informes de análisis de ajuste de mejores prácticas y comprobaciones de 

seguridad.  

• Monitorización de logs 
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Monitoriza los logs en función de patrones específicos descritos en la Base 

de conocimiento de VMware en tiempo real y proporciona informes de análisis 

de ajuste de mejores prácticas y comprobaciones de refuerzo de seguridad 

 
 

ACERCA DE INYCOM 

Inycom, empresa global, cuenta con más de 37 años de experiencia ofreciendo 

soluciones y servicios tecnológicos de valor añadido. Su decidida apuesta por la 

innovación, a través del desarrollo de proyectos de I+D+i, la calidad en la gestión 

mediante la aplicación de un Sistema de Gestión basado en la Excelencia Empresarial, 

y la creencia en las personas como generadoras de valor, han hecho de Inycom un 

referente en cada uno de los sectores a los que da servicio. 

Más información: Dpto. Comunicación Inycom 

Paula Per Boleas / Mov.: 647 442 380. 

Vanessa Carabante Romero / Teléfono: 664 309 375 

 


