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Anixis Password Reset
Permita de forma segura los reinicios de contraseñas autogestionados
Anixis Password Reset permite a los usuarios reiniciar o cambiar sus contraseñas y desbloquear sus cuentas de
forma segura desde cualquier navegador, ordenador personal o dispositivo móvil. Esto reduce notablemente las costosas
solicitudes al servicio de asistencia técnica de TI de reinicio de contraseña, evita la frustración del usuario e incrementa la
productividad tanto del equipo de TI como de los usuarios.

REDUZCA EL COSTE DE LAS
ACTUALIZACIONES DE CONTRASEÑA

INCREMENTE LA PRODUCTIVIDAD
DE LOS EMPLEADOS

MINIMICE EL RIESGO DE
URSURPACIÓN DE CREDENCIAL

Reduzca los costes permitiendo a los
usuarios cambiar o reiniciar sus
contraseñas y desbloquear sus
cuentas sin tener que contactar con
asistencia técnica.

Reduzca tanto la carga de trabajo de
asistencia técnica como el tiempo de
inactividad y frustración del usuario
permitiendo reinicios de contraseña
autogestionados disponibles desde
cualquier lugar, en cualquier
momento.

Evite que los hackers se apoderen de las
cuentas de usuario exigiendo una
autenticación multifactorial para los
cambios y reinicios de contraseñas.

OPINIÓN DEL CLIENTE
"Me gustaría hacer un cumplido a Anixis .Vuestros productos son geniales.Hace poco hemos comprado Anixis Password Reset y estamos
evaluando Password Policy Enforcer.Ambos productos son fáciles de instalar, sencillos de gestionar, estables y funcionan como se publicitan.
Vuestra documentación también es excelente: clara, precisa y completa.Felicidades por ofrecer productos de tan alta calidad. Nuestra empresa no dudará en recomendarlos a nuestros clientes"
Joshua Cole
Assura

Proteja el reinicio de contraseña autogestionado

anixis.com/products/apr
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Principales características de
Anixis Password Reset
¿EN QUÉ SE DIFERENCIA
ANIXIS PASSWORD RESET?
CAMBIOS, REINICIOS Y DESBLOQUEOS
AUTOGESTIONADOS

ACCESO DESDE CUALQUIER SITIO,
EN CUALQUIER MOMENTO

Permita a los usuarios de AD cambiar
sus contraseñas, reiniciar una contraseña olvidada e incluso desbloquear
una cuenta bloqueada a causa de
múltiples intentos fallidos de inicio de
sesión, y todo ello sin necesidad de
contactar con asistencia técnica.

Permita a los usuarios reiniciar las
contraseñas y desbloquear sus cuentas a
conveniencia desde cualquier sitio, en
cualquier momento: desde su teléfono
móvil, tableta u ordenador personal o
directamente desde las pantallas de
Windows de inicio de sesión y desbloqueo.

AUTENTICACIÓN SEGURA

NOTIFICACIONES DE CAMBIO DE
CONTRASEÑA

Impida los ataques de ingeniería social
solicitando una autenticación multifactorial
para reiniciar una contraseña o desbloquear una cuenta. Protéjase frente
ataques de fuerza bruta usando funcionalidades de bloqueo y tiempo límite.

Reduzca el riesgo de usurpación de
credenciales notiﬁcando a los usuarios
todos los intentos exitosos y fallidos de
reinicio o cambio de sus contraseñas o
desbloqueo de sus cuentas.

ARQUITECTURA MUY SEGURA
Proteja su red implantando una
conexión de conﬁanza limitada y
unidireccional entre la interfaz del
navegador y el servidor y la
interfaz del navegador instalada
fuera de su dominio de AD.

MUY ESCALABLE
Reduzca los riesgos de seguridad y
despliegue con una solución que
ha demostrado su escalabilidad en
clientes con 100.000 empleados.

FÁCIL DESPLIEGUE
Póngalo en funcionamiento en
menos de 5 minutos.
AUDITORÍA COMPLETA

INTEGRACIÓN CON PASSWORD
POLICY ENFORCER

Detecte los eventos sospechosos, monitorice la adopción del sistema y pruebe el
cumplimiento normativo con un completo
registro de auditoría de accesos al sistema
exitosos y fallidos, reinicios y cambios de
contraseñas y desbloqueos de cuentas.

Garantice la aplicación coherente de su
política de contraseña y ayude a los
usuarios a elegir contraseñas que
cumplan con ella integrando Netwrix
Password Reset con Netwrix Password
Policy Enforcer.

Próximos
pasos

CONSIGA UNA VERSIÓN
DE PRUEBA GRATUITA

VEA UNA DEMO

CONTACTE CON
NOSOTROS

anixis.com/products/
apr/download.htm

netwrix.com/
products.html

netwrix.com/
contact.html

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

Internacional: 1-949-407-5125

netwrix.com/social
Sin cargo: 88-638-9749

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