
DETECTE AMENAZAS        
INTERNAS

Netwrix Auditor for Office 365 le ofrece 
visibilidad sobre los cambios en las 
configuraciones, la seguridad, en la 
compartición de ajustes y en el 
contenido de SharePoint Online, 
OneDrive para empresas y Exchange 
Online; sobre los accesos sospechosos 
a listas y documentos de SharePoint 
Online, incluyendo ficheros en 
OneDrive para empresas; y sobre 
accesos de no propietarios a las 
cuentas de correo de Exchange Online. 
Esta visión detallada le permite a los 
departamentos de TI detectar y mitigar 
de forma más eficaz las amenazas 
internas. 

PASE LAS AUDITORIAS DE 
CONFORMIDAD CON MENOS 

ESFUERZO

Netwrix Auditor for Office 365 le 
proporciona informes predefinidos 
alineados con los requisitos de 
muchas de las normativas de 
conformidad, como, entre otras, PCI 
DSS, HIPAA, SOX, GLBA, FISMA/NIST, 
CJIS y GDPR. La funcionalidad de 
Búsqueda interactiva ayuda al 
equipo de TI a crear fácilmente 
informes personalizados y a 
responder rápidamente a las 
preguntas de los auditores.

INCREMENTE LA PRODUCTIVIDAD 
DE SUS EQUIPOS DE TI

Netwrix Auditor for Office 365 
permite a los administradores de 
sistemas a descubrir e investigar 
problemas que pueden impactar de 
forma negativa en la continuidad de 
negocio o en la seguridad de 
información sensible. Además, la 
solución le facilita el control de 
cambios y automatiza las tareas de 
reporte, lo que incrementa todavía 
más la eficiencia y calidad operativa.

#completevisibility  |  www.netwrix.es/auditorAWARDS Networking.com

COMENTARIOS DE LOS CLIENTES

“El principal beneficio que veo es que, con Netwrix Auditor, obtenemos un conocimiento a un nivel de detalle sobre 
nuestra infraestructura de TI que no teníamos antes. El producto añade una capa de seguridad y responsabilidad 
dentro de la compañía. Esto no tiene precio para nuestros clientes quienes confían en Xcentric para garantizar la 
integridad de datos sensibles.” 

Sam Hollis, Lead Infrastructure Engineer, Xcentric 

Netwrix Auditor for Office 365
Visibilidad completa sobre lo que está sucediendo en su Microsoft Office 365 

Netwrix Auditor for Office 365 maximiza la visibilidad de las acciones de los usuarios en SharePoint Online, OneDrive para 
empresas, y en el componente de Exchange alojado en Microsoft Office 365. Le proporciona analíticas de seguridad que le 
permiten detectar e investigar rápidamente los incidentes que amenazan la seguridad de su contenido sensible y las cuentas de 
mail de los usuarios o la continuidad de su negocio. Esta aplicación le proporciona una visión detallada sobre la configuración, la 
seguridad, y los cambios del contenido, así como de los accesos a datos en todas sus granjas de SharePoint Online, incluyendo las 
colecciones de sitios OneDrive para la empresa. También traza e informa de los cambios realizados en su organización de 
Exchange Online y le ayuda a implantar el control sobre los accesos a cuentas de correo por parte de no propietarios. 

https://www.netwrix.es/auditor.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=NAO365-datasheet


EN LAS INSTALACIONES: 
netwrix.es/freetrial
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netwrix.com/go/cloud
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¿EN QUÉ SE DIFERENCIA NETWRIX 
AUDITOR FOR OFFICE 365?

ALMACENAMIENTO DE DATOS   
A LARGO PLAZO SEGURO Y 
EFICIENTE

Un sistema de almacenamiento 
excepcionalmente fiable y 
económico en dos niveles (base de 
datos SQL + ficheros) le guarda los 
registros de auditoría completos 
durante más de 10 años y asegura 
el fácil acceso a ellos durante todo 
el periodo de conservación.

FÁCIL INTEGRACIÓN CON  
OTRAS APLICACIONES 

Una API RESTful le facilita la 
integración de Netwrix Auditor con 
aplicaciones de terceros o propias 
para ampliar la visibilidad de sus 
operaciones, mejorar la seguridad 
de datos y mejorar los flujos de 
trabajo de TI como la gestión del 
cambio, la atención a usuarios y la 
detección de amenazas.

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SIMPLE 

Netwrix Auditor es fácil de instalar y 
configurar; no requiere de servicios 
profesionales.

VISIBILIDAD DE ACCESOS A 
SHAREPOINT ON LINE

BÚSQUEDA INTERACTIVA

La búsqueda de datos interactiva, 
similar a la de Google, le proporciona 
la flexibilidad que necesita para 
investigar rápidamente un incidente 
de seguridad, determinar el origen de 
un fallo operacional o dar respuestas 
a las preguntas de los auditores. 
Fácilmente proporcione y refine sus 
criterios de búsqueda para encontrar 
rápidamente el registro de auditoría 
concreto que necesita o para 
establecer el contexto más amplio de 
un incidente usando a la vez las trazas 
de múltiples sistemas de TI.

Rastree cualquier acceso de usuario 
no apropiado al contenido más 
sensible. Netwrix Auditor for Office 
365 le proporciona informes 
detallados, fáciles de leer sobre quién 
ha accedido a sus listas SharePoint 
Online y quién consultó o descargó 
documentos de sus sitios SharePoint 
Online, incluyendo OneDrive para 
empresas. Las subscripciones 
automatizan la entrega de informes a 
una dirección de correo electrónico 
específica o a una carpeta compartida.

ALERTAS SOBRE PATRONES 
DE AMENAZAS 

Prevenga las brechas de seguridad de 
datos e identifique las amenazas 
potenciales a la disponibilidad de sus 
servicios en la nube con alertas 
personalizadas sobre patrones de 
amenazas. Manténgase informado 
sobre la actividad crítica que crea 
sospechosa, ya sea un cambio en la 
configuración de seguridad de su 
servidor de correo electrónico o una 
alteración de la política de 
compartición de contenido, de forma 
que pueda responder rápidamente.

CONTROL DE ACCESOS A 
CUENTAS DE CORREO 
ELECTRÓNICO

Detecte los accesos a las cuentas de 
correo Exchange Online por no 
propietarios para prevenir la 
exposición de información sensitiva 
para un uso no autorizado. Informe 
de los detalles de todas las actividades 
realizadas por no propietarios, 
especificando exactamente qué 
acciones fueron realizadas y sobre 
qué elementos específicos de la 
cuenta de correo, el cliente usado y la 
dirección IP del ordenador.

Opciones de
implementación 

Características clave de Netwrix 
Auditor for Office 365
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