Netwrix Auditor for Network Devices
Completa visibilidad sobre la actividad alrededor de sus dispositivos de red Cisco y
Fortinet
Netwrix Auditor for Network Devices le proporciona una inteligencia de seguridad que le permite detectar e investigar
rápidamente las amenazas a la seguridad perimetral, como cambios no autorizados en las configuraciones, intentos de inicio
de sesión sospechosos y análisis de amenazas. También le proporciona información detallada sobre el mal funcionamiento del
hardware y el acceso remoto a su red.

DETECTE AMENAZAS DE

PASE LAS AUDITORÍAS DE

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

SEGURIDAD

CUMPLIMIENTO CON MENOS

DE SUS EQUIPOS DE TI

ESFUERZO Y GASTOS
Le permite detectar e investigar
los cambios de configuración
inadecuados, los intentos de inicio
de sesión sospechosos, examinar
amenazas y mucho más, antes de
que conduzcan a brechas de
seguridad de red o interrupciones
del negocio.

Incluye informes mapeados con PCI
DSS, FISMA/NIST, CJIS y otras
regulaciones
de
cumplimiento
comunes.
Le
permite
crear
informes
personalizados
y
responder rápidamente a las
preguntas de los auditores usando
la función de Búsqueda interactiva.

Simplifique la monitorización de la
en
torno
a
los
actividad
dispositivos
de
red,
la
investigación de incidentes y la
creación de informes. Automatice,
además, la entrega de informes
para facilitar la revisión periódica.

COMENTARIOS DE LOS CLIENTES
"Me encantan los informes. Cumplen con uno de mis requisitos de la DoD DFAR que es monitorizar las sesiones de
acceso remoto. El fichero de registro muestra toda la actividad de la VPN de mi Cisco ASA. ¡Buen trabajo, chicos! "
Michael Nedbal, Chief Information Security Oﬃcer, Makai Ocean Engineering, Inc.

AWARDS

#completevisibility | www.netwrix.es/auditor

Características clave de Netwrix
Auditor for Network Devices
CONTROL SOBRE LOS
CAMBIOS DE
CONFIGURACIÓN

VISIBILIDAD SOBRE LOS
EVENTOS DE LOGIN
La monitorización de inicios de sesión
exitosos y fallidos en sus dispositivos
de red, incluidos los inicios de sesión
en la VPN, le permite detectar
actividades sospechosas a tiempo
para evitar infracciones de seguridad.
MONITORIZACIÓN DEL
HARDWARE

ALERTAS SOBRE EVENTOS
CRÍTICOS

La visibilidad sobre los problemas del
hardware le ayuda a identificar el
funcionamiento erróneo del hardware
y a encontrar rápidamente el origen
para que pueda tomar las medidas
apropiadas
para
garantizar
el
rendimiento estable de la red.

Las
alertas
predefinidas
y
personalizadas
le
permiten
la
detección rápida de cambios no
autorizados, intentos de inicio de
sesión sospechosos, análisis de
amenazas y problemas de hardware,
antes de que se convierten en
brechas de seguridad o le conduzcan
a tiempos de inactividad del sistema
los sistemas.
INFORMES DE
CUMPLIMIENTO LISTOS
PARA USAR

BÚSQUEDA INTERACTIVA

Puede determinar rápidamente el
origen de un incidente, como la
parada de un dispositivo de red o el
restablecimiento no autorizado de
contraseña en un router . Puede
guardar
sus
búsquedas
como
informes personalizados para su uso
en un futuro.

Opciones de
implementación

La visión detallada de los cambios en
la configuración de sus dispositivos
de red le ayuda a identificar cambios
inadecuados
que
debilitan
la
seguridad
perimetral
y
responsabilizar a las personas de
sus acciones.

Los informes predefinidos le reducen el
tiempo necesario para la preparación
de la conformidad. Rápidamente puede
rápidamente proporcionar evidencias a
los auditores de que está informado
sobre cada cambio en la configuración
de sus dispositivos de red y que tiene
control sobre los inicios de sesión.

EN LAS INSTALACIONES:
netwrix.es/freetrial

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA NETWRIX
AUDITOR FOR NETWORK DEVICES?

PLATAFORMA UNIFICADA
Ofrezca la monitorización de
seguridad desde una interfaz de
ventana única para 13 sistemas y
aplicaciones, tanto locales como
basados en la nube.
ALMACENAMIENTO DE DATOS
EN DOS NIVELES
Mantenga todos los registros de
auditoría durante más de 10 años
en un almacenamiento fiable y
económico en dos niveles (fichero +
base de datos SQL) y asegure un
fácil acceso a los mismos durante
todo el período de conservación.
RESTFUL API
Integre con otras herramientas de
seguridad,
cumplimiento
y
automatización de TI para expandir
la visibilidad a otros sistemas y
mejorar su posición de seguridad.

VIRTUAL:
netwrix.com/go/appliance

EN LA NUBE:
netwrix.com/go/cloud
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