Netwrix Change Tracker
Gane conﬁanza en la integridad de los sistemas
Netwrix Change Tracker permite a organizaciones de todos los tamaños mejorar su posición de seguridad fortaleciendo
las conﬁguraciones, monitorizando los cambios y proporcionando capacidades periciales superiores que
minimizan el tiempo y el esfuerzo necesario para identiﬁcar la causa y el alcance de una brecha de seguridad. La solución
proporciona a los equipos de TI información detallada en tiempo real sobre el estado de la seguridad de toda la
infraestructura y reduce la carga que representa superar las auditorías de cumplimiento normativo con la ayuda de
informes certiﬁcados por el CIS.

ESTABLEZCA CONFIGURACIONES
ROBUSTAS Y MANTENGA LA
INTEGRIDAD DE LOS SISTEMAS

MEJORE EL ANÁLISIS PERICIAL DE
LAS BRECHAS DE SEGURIDAD
GRACIAS A UNA CONSTANTE
MONITORIZACIÓN

DEMUESTRE FÁCILMENTE SU
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
DURANTE LAS AUDITORÍAS

Establezca rápidamente en todos
sus sistemas vitales conﬁguraciones sólidas conforme a las
mejores prácticas de seguridad y
mantenga la integridad de los
sistemas no permitiendo el desvío
de la conﬁguración.

Esté al tanto de cualquier cambio no
autorizado en las líneas base de
conﬁguración de forma que pueda
acelerar el tiempo de respuesta ante
los ataques y reducir el riesgo de daño.

Demuestre que mantiene la integridad
de sus sistemas como requieren las
regulaciones gracias a la generación
automática de informes y a la ﬂexibilidad para responder a las solicitudes
especíﬁcas de los auditores.

OPINIÓN DEL CLIENTE
"La arquitectura del producto Change Tracker, su rico conjunto de funcionalidades y la capacidad para implantar un ciclo de cambio cerrado
ha sido muy efectiva a la hora de proteger nuestras operaciones de TI. En vez de usar un montón de distintas herramientas de seguridad
para realizar las funciones que necesitamos, usamos Netwrix Change Tracker"

David Smithers
CIO de IDB Bank
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Principales características
de Netwrix Change Tracker
¿EN QUÉ SE DIFERENCIA
NETWRIX CHANGE TRACKER?
FORTALEZCA LOS SISTEMAS
MÁS RÁPIDAMENTE

RETROCEDA EN EL TIEMPO

Elimine las conjeturas en el momento
de fortalecer los sistemas críticos
usando las plantillas creadas para
conﬁguraciones
estándares
de
infraestructura y certiﬁcadas por el CIS.

Identiﬁque exactamente qué sistemas
han sido comprometidos y qué
cambios se hicieron exactamente
gracias al historial completo de todas
las modiﬁcaciones.

CIERRE EL BUCLE EN EL CONTROL
DE CAMBIOS

GARANTICE QUE LOS FICHEROS DE
SISTEMA SON AUTÉNTICOS

Elimine el ruido y permita a los equipos
de operación enfocarse en los cambios
realmente anómalos coordinando con
su solución ITSM las actividades de
gestión de la conﬁguración planiﬁcadas.

Veriﬁque que los sistemas de ﬁcheros
críticos son auténticos cruzándolos
contra una base de datos de más de 10
mil millones de imágenes de ﬁcheros
facilitadas por los proveedores de
software originales, como Microsoft,
Oracle y Adobe.

ESCALABILIDAD
Change Tracker puede escalarse
para dar respuesta a las
necesidades de las infraestructuras más grandes y complejas.

LIGERO IMPACTO
Change Tracker usa solo acceso
con agentes nativos y sin agentes y
como resultado tiene un impacto
inapreciable en la carga del sistema.

BAJO COSTE DE TENERLO
EN PROPIEDAD
No se requiere ni hardware, ni
software ni servicios profesionales
adicionales para desplegar y
mantener la solución.

MANTÉNGASE INFORMADO SOBRE
SU POSICIÓN DE SEGURIDAD

SUPERE FÁCILMENTE LAS AUDITORÍAS
DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD

Tenga la conﬁanza de que su
infraestructura e información sensible
está segura veriﬁcando en cualquier
momento el estado de su posición de
seguridad y cumplimiento.

Reduce the eﬀort needed to prove
compliance by automating repetitive
tasks using over 250 CIS-certiﬁed
reports covering NIST, PCI DSS, CMMC,
STIG and NERC CIP.

Empiece a ver los beneﬁcios en
horas, no semanas.

Próximos
pasos

SOLICITE LA VERSIÓN
DE PRUEBA GRATUITA

SOLICITE UNA DEMO
PERSONALIZADA
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Sede corporativa: 300 Spectrum Center Drive, Suite 200, Irvine, CA 92618
Teléfono: 1-949-407-5125

Internacional: 1-949-407-5125

RESULTADOS RÁPIDOS

Sin cargo: 888-638-9749

EMEA: +44 (0) 203-588-3023
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