Netwrix StealthAUDIT
Proteja los datos sensibles y reduzca el riesgo de una brecha de seguridad de datos

Minimice su superﬁcie de ataque descubriendo la información sensible y manteniendo en el nivel del privilegio mínimo
el acceso a esta, y demuestre fácilmente su éxito a los auditores.

REDUZCA EL RIESGO DE BRECHAS
DE SEGURIDAD DE DATOS

Mitigue los riesgos relacionados con
sus datos sensibles reduciendo el
acceso al mínimo y manteniéndolo
bajo control a partir de ese momento.

ALCANCE Y DEMUESTRE
EL CUMPLIMIENTO

CAPACITE A LOS USUARIOS DE
NEGOCIO Y LIBERE A
LOS EQUIPOS DE TI

Manténgase al tanto sobre dónde se
almacenan sus datos regulados y
quién tiene acceso a ellos y demuestre
a los auditores la robustez de sus
políticas de acceso a datos.

Permita a los usuarios solicitar el
acceso que necesitan directamente a
los propietarios de los datos,
eliminando de los equipos de TI la
carga de la gestión del acceso.

OPINIÓN DEL CLIENTE
«Un gran producto y un servicio excelente. Ha sido un gran activo para lograr el cumplimiento, la auditoría y la ciberseguridad.Ahora
podemos desplazar la carga de las revisiones del acceso a ﬁcheros compartidos desde el técnico al propietario, y eso nos ahorra un montón
de tiempo»
Administrador de sistemas sr en la Industria ﬁnanciera

Medalla de oro

Medalla de oro

Política y gestión de usuario

Evaluación de ciberseguridad

Eﬁcaz y sencilla
seguridad de datos

Principales características
de Netwrix StealAUDIT

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA
NETWRIX STEALTHAUDIT?

ESCALABLE
IDENTIFIQUE LOS DATOS SENSIBLES

DETECTE LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON SUS DATOS

Centre sus esfuerzos de seguridad en
descubrir los datos sensibles y
regulados, ya sean estructurados o no
estructurados, tanto en sus instalaciones
como en la nube y permita a sus
propietarios determinar el nivel de
sensibilidad de los mismos.

Detecte la información sensible que está
accesible a más personas de las necesarias,
eventos de acceso inusual, usuarios
desactivados con acceso a registros críticos
y otras condiciones que pueden conducir a
una brecha de seguridad.

AUTOMATICE LA SOLUCIÓN
A LAS AMENAZAS

DELEGUE LA GESTIÓN DEL ACCESO

Reduzca la carga de trabajo de TI
solucionando automáticamente las
condiciones que ponen en riesgo
datos valiosos: revocando excesivos
permisos de acceso a datos o
buzones Exchange, deshabilitando
usuarios, modiﬁcando las pertenencias a grupos, etc.

Alivie de TI la carga de gestionar el
acceso para cumplir con el privilegio
mínimo permitiendo que los usuarios
de negocio soliciten los accesos, que los
propietarios de los datos los aprueben o
denieguen y que revisen regularmente
los permisos sobre sus datos.

FACILITE LOS INFORMES
A LOS AUDITORES

CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DE PRIVACIDAD

Demuestre a los auditores internos y
externos la robustez de sus controles
de acceso alrededor de los datos
sensibles dondequiera que se ubiquen
mediante informes fáciles de entender.

Tome el control de la información
personal que almacena y dé respuesta a
las solicitudes de acceso de los
interesados (DSARs) gracias a la
visibilidad completa de los datos que
dispone de cada persona.

Próximos
pasos

FLEXIBLE
Es una solución llave en mano para
las necesidades más habituales,
pero también es muy conﬁgurable
para proporcionar a los usuarios la
ﬂexibilidad necesaria para satisfacer
sus requisitos particulares.

INTEGRADO
La interoperabilidad con sus actuales
sistemas y procesos maximiza el
valor de las inversiones realizadas.

SOLICITE LA VERSIÓN DE
PRUEBA GRATUITA

SOLICITE UNA DEMO
PERSONALIZADA

netwrix.com/stealthaudit

netwrix.com/stealthaudit

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

Su arquitectura ligera se puede
escalar para responder a las
necesidades de las infraestructuras
más grandes y complejas del mundo.
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