
DETECTE LAS AMENAZAS A 
LA SEGURIDAD DE DATOS

INCREMENTE LA 
PRODUCTIVIDAD DE SUS 

EQUIPOS DE TI

AWARDS netwrix.es/auditor 
Proteja sus datos con sencillez

Netwrix Auditor for Exchange
Descubra lo que está sucediendo en sus sistemas locales Exchange y 
Exchange Online 

Netwrix Auditor for Exchange simplifica la auditoría de TI en los entornos Exchange locales y en la nube al 
proporcionar información procesable sobre cambios, permisos y eventos de acceso por no propietarios. Gracias a sus 
360 grados de visibilidad, puede detectar el comportamiento sospechoso de usuario y las violaciones de las políticas 
antes de que acaben en costosas brechas de datos, incumplimientos o interrupciones de la disponibilidad del correo 
electrónico. 

Obtenga una completa visibilidad de 
los cambios, permisos y eventos de 
acceso en su ecosistema Exchange 
local, en la nube o híbrido. Detecte, 
investigue y responda rápidamente a 
actividades sospechosas para mitigar 
el riesgo de costosas brechas de 
datos, severas sanciones por 
incumplimiento y duraderos daños 
en la reputación de su empresa.

SUPERE LAS AUDITORÍAS DE 
CONFORMIDAD CON MENOR 

ESFUERZO 

Ahorre tiempo y dinero preparando 
las auditorías de conformidad con 
informes predefinidos para PCI DSS, 
HIPAA, RGPD y muchas otras 
regulaciones de cumplimiento. 
Responda rápidamente a las 
preguntas específicas de los 
auditores a través de una búsqueda 
intuitiva en vez de perder su valioso 
tiempo revisando manualmente 
registros de auditoría nativos.

Reduzca la carga de su servicio de 
asistencia y evite costosas 
interrupciones del servicio de 
correo detectando e investigando 
rápidamente actividades 
sospechosas y corrigiendo 
cualquier cambio inapropiado. 
Obtenga la inteligencia de proceso 
que necesita para asegurar la 
continuidad de sus servicios de 
negocio sin tener que quedarse 
constantemente hasta tarde.

Cody Lavallee, IT Infrastructure Manager

REFERENCIAS DE CLIENTES

"Netwrix Auditor para Exchange no solo recopila todos los datos que necesita para las auditorías internas, sino que 
también permite acelerar todo el proceso, al reducir el plazo habitual de 2-3 horas a 30 minutos."

https://www.netwrix.es/auditor.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=naex-datasheet
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VISIBILIDAD SOBRE LOS 
CAMBIOS CRÍTICOS

VISIÓN SOBRE LOS ACCESOS 
A LAS CUENTAS DE CORREO 
POR NO PROPIETARIOS 

CONTROL DE LOS PERMISOS 
DE ACCESO

BÚSQUEDA INTERACTIVA 
ESTILO GOOGLE

INFORMES Y CUADROS 
DE CONTROL DETALLADOS

ALERTAS SOBRE 
ACTIVIDADES CRÍTICAS

DEMO DESDE EL NAVEGADOR 
 netwrix.com/onlinedemo

PRUEBA GRATUITA 
netwrix.es/auditor

DEMO INDIVIDUAL 
netwrix.es/one-to-one

Próximos pasos

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA NETWRIX 
AUDITOR FOR EXCHANGE?

netwrix.com/social

Obtenga la información procesable que 
necesita sobre los cambios en los 
elementos más críticos de su Exchange 
local y su Exchange Online, incluyendo 
información específica como quién, qué, 
cuándo y dónde y los valores de antes y 
después del cambio.

Descubra quién ha accedido a qué en su 
Exchange Online, cómo se concedieron 
esos permisos y si se ha roto alguna 
herencia. Utilice esta visibilidad para crear 
una infraestructura de TI más manejable y 
segura.

Ordene todos sus registros de auditoría 
en unos pocos clics cada vez que necesite 
comprender la causa raíz de un incidente 
operacional o averiguar quién realizó una 
modificación incorrecta.

Obtenga a demanda información clara 
sobre los cambios, permisos y actividad 
de los usuarios, y programe el envío 
automático de cualquier informe a 
cualquier interesado.

Detecte e investigue rápidamente en todo 
su entorno Exchange actividades 
sospechosas, como por ejemplo la 
delegación de acciones inusuales sobre el 
buzón del CEO, de forma que pueda 
reaccionar antes de que sea objeto de 
una brecha de datos. 

Rastree cualquier intento de acceso por 
un no propietario, y obtenga la 
información de quién accedió a qué 
cuenta de correo, cuándo y desde qué 
dirección IP se realizó el acceso y qué 
mensajes o que otros elementos fueron 
vistos, editados o eliminados.

AMIGABLE EN ENTORNOS 
“CLOUD” 

Soporta tanto Exchange local como 
Exchange Online, por lo que puede 
fácilmente monitorizar sus entornos 
de TI locales, en la nube o híbridos.

ARQUITECTURA NO INTRUSIVA 

Recopila datos de auditoría sin el 
uso de servicios invasivos, de esta 
forma no degrada el rendimiento del 
sistema.

ALMACENAMIENTO DE DATOS A 
DOS NIVELES  

Almacena todo su registro de 
auditoría durante más de 10 años en 
un sistema de almacenamiento 
económico a dos niveles y permite el 
fácil acceso al mismo durante todo el 
periodo de retención.

RESTFUL API

Se integra con cualquier otra 
herramienta de TI de forma que le 
permite extender su visibilidad sobre 
otros sistemas y disponer de todo el 
registro de auditoría desde un único 
punto.
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