
Netwrix Auditor for NetApp
Visibilidad completa sobre lo que está pasando en sus servidores de ficheros en 
red NetApp 

Netwrix Auditor for NetApp le permite  establecer una fuerte estrategia de gestión del acceso a datos y una mejor gestión de 

datos al proporcionar la visibilidad completa de la estructura de permisos, la propiedad y uso de los datos, la actividad de los 

ficheros, y del comportamiento del usuario en su servidor de ficheros en red NetApp . Proporciona una inteligencia de seguridad 

que recoge, entre otra información, quién ha accedido a qué, a quién pertenece qué datos, qué datos están desprotegidos, si se 

ha producido alguna actividad anómala, y qué ficheros están obsoletos.

#completevisibility  |  www.netwrix.es/auditorAWARDS

COMENTARIOS DE LOS CLIENTES 

"Utilizamos Netwrix Auditor para proteger todos los datos, incluida la información sensible, en todos los recursos 
compartidos de red y servidores de ficheros. Monitorizamos todo lo que sucede con los datos, quién ha accedido a los 
ficheros y quién los modifica o los borra. Esto permite al equipo de TI asegurar la confidencialidad de los datos 
protegidos, y también tener la capacidad de responsabilizar a los empleados por las eliminaciones accidentales o 
intencionadas de ficheros.”

Doug Schreiner, Systems Technical Resource Analyst, Fresno City College

PASE LAS AUDITORÍAS DE 
CONFORMIDAD CON MENOS 

ESFUERZO Y GASTO 

La solución le proporciona informes 
mapeados con las normativas de 
conformidad más comunes, incluidas 
PCI DSS, HIPAA, SOX, GLBA, FISMA/
NIST, CJIS y GPRD. También es posible 
usar la funcionalidad de Búsqueda 
interactiva  para crear informes 
personalizados y responder 
rápidamente a las preguntas de los 
auditores.

INCREMENTE LA 
PRODUCTIVIDAD DE SUS 

EQUIPOS DE TI

Netwrix Auditor for NetApp le 
simplifica la creación de informes y 
automatiza su entrega,  todo ello 
para facilitar la revisión periódica. 
Puede detectar, investigar y 
solucionar proactivamente cambios 
involuntarios, como el borrado 
accidental de datos críticos, antes de 
que el cambio interrumpa la 
operativa de negocio.

DETECTE AMENAZAS DE 
SEGURIDAD DE DATOS

Netwrix Auditor for NetApp le 
proporciona visibilidad sobre, entre 
otros, cambios y accesos a datos 
sospechosos, comportamiento 
anómalo de usuario y excesivos 
derechos de acceso. Esta visión 
detallada permite a los equipos de 
TI detectar más eficazmente 
incidentes de seguridad y prevenir 
violaciones de seguridad de datos.

https://www.netwrix.es/auditor.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=NANA-datasheet


Características clave de Netwrix 
Auditor for NetApp

EN LAS INSTALACIONES: 
netwrix.es/freetrial

VIRTUAL:  
netwrix.com/go/appliance

EN LA NUBE:
netwrix.com/go/cloud

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA 
NETWRIX AUDITOR FOR 
NETAPP?

CONTROL SOBRE EL 
ACCESO A DATOS

VISIBILIDAD DE LA 
ACTIVIDAD DE USUARIO

ANÁLISIS DE FICHEROS

BÚSQUEDA INTERACTIVACONTROL SOBRE EL 
ESTADO DE LOS PERMISOS

La visión detallada sobre los cambios 
en sus ficheros de red NetApp, que 
incluye qué se cambió, quién hizo el 
cambio, cuándo y dónde ocurrió el 
cambio, le ayuda a detectar la actividad 
que podría amenazar tanto la 
seguridad de datos como la 
continuidad del negocio.

Los informes regulares sobre lecturas 
exitosas y fallidas de ficheros y 
carpetas le permiten monitorizar el 
acceso a sus datos sensibles y 
asegurar que los intentos de acceso 
no autorizado no pasan 
desapercibidos.

Los informes de análisis de ficheros le 
ayudan a tomar decisiones de gestión 
de datos mejores al proporcionarle 
información valiosa sobre la 
propiedad de los datos, uso de los 
datos, carpetas vacías y ficheros 
duplicados o no usados.

Con la Búsqueda interactiva, puede 
encontrar rápidamente la información 
exacta que necesita, ya sean todas las 
acciones de un usuario concreto o 
toda la actividad asociada a un fichero 
o carpeta particular. Puede guardar
sus búsquedas como informes
personalizados para su uso futuro.

Los informes State-in-Time™ le 
permiten las certificaciones periódicas 
sobre el estado de los privilegios, para 
que pueda validar si los permisos 
están alineados con los roles de los 
empleados y conformes a un estado 
correcto. También puede comparar 
fácilmente el estado actual y pasado 
de los permisos.

Opciones de
implementación

ALERTAS SOBRE 
PATRONES DE AMENAZAS

Alertas predefinidas y personalizadas 
sobre patrones de amenazas le 
mantienen informado sobre eventos 
sospechosos, como modificaciones 
masivas de ficheros o intentos de 
acceso fallidos, de manera que pueda 
responder rápidamente a las 
amenazas de seguridad.

ARQUITECTURA NO INTRUSIVA

Funcione sin agentes, no degrade el 
rendimiento del sistema ni cause 
tiempos de inactividad.

ALMACENAMIENTO DE DATOS DE 
DOS NIVELES

Mantenga su registro de auditoría 
completo durante más de 10 años en 
una solución de almacenamiento 
fiable y económica en dos niveles 
(ficheros + base de datos SQL) y 
asegure el fácil acceso durante todo el 
periodo de conservación.

RESTFUL API

Intégrela con otras herramientas de 
seguridad, conformidad y 
automatización de TI, así como con 
aplicaciones de terceros, para 
extender la visibilidad hacia otros 
sistemas y reforzar la seguridad de 
sus datos independientemente de su 
ubicación.
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