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Visual Flow  
Monitor del estado de sus 
conexiones FIX 
 
Visual Flow le ofrece en una única pantalla una visión global de la situación de todas las conexiones a 
través de las que su entidad recibe órdenes (tanto si son de routing directas, a través de otras redes o 
bien desde terminales) indicándole con diversos códigos de colores, iconos y textos el estado de cada 
una. 
 
Visual Flow está indicado para la monitorización de  sus conexiones DMA, en las que, salvo la 
modificación de los filtros que controlan el riesgo de esta operativa, no hay ningún tipo de 
intervención manual por parte del operador. 
 
La versión actual de Visual Flow permite monitorizar principalmente el estado de la conexión (caída 
de la línea o caída de la sesión FIX), mostrando en pantalla el elemento en el que se produce la 
incidencia así como las conexiones y clientes  a los que afecta, enviando de inmediato alertas a las 
direcciones de email o teléfonos establecidos por el usuario. 
 
Los elementos que pueden ser causantes de la incidencia son varios: motor FIX, drivers, etc. Visual 
Flow es capaz de detectar dónde está el origen de la incidencia, lo que es de inestimable ayuda para 
una rápida subsanación de la misma. 
 
En sucesivas versiones, Visual Flow permitirá además realizar lo siguiente: 
 

• Vigilar el % de órdenes rechazadas y establecer límites para envío de alertas. 
• Monitorizar el número de órdenes /segundo y analizar el consumo de  ancho de banda. 
• Acceder directamente al panel de filtros del cliente para su configuración. 
• Visualizar mensajería FIX de cualquier orden. 

 
El acceso a Visual Flow se realiza a través de Internet y es multiplataforma, pudiendo ejecutarse en 
PC, Tablet o Smartphone. 
 
 
Para más información contacte con nuestro Departamento Comercial: 
Email: inntech-sales@grupobme.es 
Teléfono: 91 709 57 73 


