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Tipo 

AddOn 

Ámbito 
 

Requisitos de 
hardware mínimos 

 Procesador de 1Ghz . 

 1GB de RAM (mínimo 25 Mb libres para la ejecución del servicio de 
agente; para el schedule y el auditor se requieren 24MB libres (c/u)). 

 2GB de espacio libre en disco. 

Requisitos de 
software  

 .NET framework 3.5. 

 Windows XP o superior. 

 Helppeople 6.0 (para la instalación de la consola). 

Puertos Utilizados  ICMP 

 23 (TCP/UDP) Telnet 

 25 TCP SMTP 

 45 Query DNS 

 53 (TCP/UDP) DNS 

 80 TCP Http 

 135 (TCP) WMI 

 137 (TCP/UDP) NetBios Name Service 

 139 (TCP/UDP) NetBios Session Service 

 161 SNMP 

 162 SNMP 

 389 LDAP 

 443 TCP Https 

 465 TCP SMTPS 

 992 (TCP/UDP) Telnet SSL 

 1433 TCP SQLServer 

 3200 TCP helppeople Agent 

Versión 6 

funcionalidades  Permite controlar el inventario de Cis dentro de una organización. La 
consola permite configurar las acciones así como realizar el 
descubrimiento y la toma de información mediante WMI (para equipos 
windows), SNMP (versión 2.0 exclusivamente) y SSH (en dispositivos 
MAC OS), Así como también el llamado al agente de escaneo; además 
permite la configuración de parámetros de escaneo, del schedule y el 
auditor. 

 El schedule y el auditor permiten automatizar los horarios y las 
características de los escaneos; la principal diferencia es que el 
schedule valida todas las direcciones dentro del rango establecido en 
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su programación, mientras que el auditor lo hace solo con las CIs cuyas 
IP están almacenadas en la base de datos de equipos de helppeople. El 
agente recopila información de los equipos windows y la almacena en 
la base de datos de helppeople a solicitud de la consola y/o del 
schedule( o auditor) 

Componentes 4 (Consola web, Schedule, Auditor, Agente) 


