
Netwrix Auditor for Oracle 
Database bases de datos Oracle le 
proporciona visibilidad sobre los 
inicios de sesión sospechosos, los 
cambios en los permisos y objetos 
de la base de datos, y los eventos 
de acceso a la base de datos. Con 
esta información procesable a su 
alcance, los administradores de 
bases de datos pueden descubrir 
amenazas y fortalecer la seguridad 
de datos.

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

COMENTARIOS DE LOS CLIENTES

"Netwrix Auditor nos ayudó a conseguir un entorno más seguro. La plataforma de visibilidad ha eliminado las zonas 
ciegas, y ahora me siento más seguro respecto a la seguridad de mi red de TI."

Hercu Rabsatt, Director of Infrastructure & Service Management, Mansfield Oil

PASE LAS AUDITORÍAS DE 
CONFORMIDAD CON MENOS 

ESFUERZO

Netwrix Auditor for Oracle Database 
le entrega informes de conformidad 
predefinidos alineados, entre otras 
regulaciones, con PCI DSS, HIPAA, 
SOX, GLBA, FISMA/NIST, CJIS y GDPR. 
También, y muy importante, le 
permite responder rápido a las 
preguntas del auditor usando la 
función de Búsqueda interactiva.

INCREMENTE LA 
PRODUCTIVIDAD DE SUS DBAs

Netwrix Auditor for Oracle Database 
le reduce el tiempo requerido para la 
generación de informes. Además, le 
permite detectar y perseguir 
actividades no autorizadas, como la 
alteración o borrado de una base de 
datos, para que pueda eliminar de 
inmediato problemas que de otra 
manera podrían interrumpir la 
disponibilidad de la base de datos. 

DETECTE AMENAZAS A LA 
SEGURIDAD DE LA BASE             

DE DATOS

Netwrix Auditor for Oracle Database
Visibilidad completa sobre lo que está pasando en su entorno de base de datos Oracle 

Netwrix Auditor for Oracle Database le ayuda a identificar amenazas a sus datos estructurados y proteger sus activos críticos 

ofreciendo una visibilidad de 360 grados de la actividad en su base de datos Oracle. Sus analíticas de seguridad le permiten 

detectar y perseguir acciones ilícitas antes de que se conviertan en brechas de seguridad o en indisponibilidad de la base de 

datos. 

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


EN LAS INSTALACIONES: 
netwrix.es/freetrial

VIRTUAL:  
netwrix.com/go/appliance

EN LA NUBE:
netwrix.com/go/cloud
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¿EN QUÉ SE 
DIFERENCIA NETWRIX AUDITOR 
FOR ORACLE DATABASE?

MONITORIZACIÓN DE 
LOS INICIOS DE SESIÓN

VISIBILIDAD EN CADA 
CAMBIO 

INFORMES Y CUADROS 
DE MANDO DETALLADOSBÚSQUEDA INTERACTIVA

Detalles de fina granularidad sobre 
los cambios de su contenido sensible, 
de roles y permisos, de 
configuraciones y políticas de 
auditoría, de eventos de activación, y 
algunos más le ayudan a detectar 
acciones sospechosas y proteger sus 
activos de misión crítica. 

La inteligencia procesable para cada 
evento de inicio de sesión, tanto 
exitosos como fallidos, le permite 
rastrear accesos no autorizados e 
innecesarios a las bases de datos de 
producción para reforzar la seguridad 
de datos.

Los informes de auditoría y cuadros 
de mando predefinidos y le mantienen 
al tanto de lo que está sucediendo en 
la base de datos Oracle. Para 
automatizar la entrega de informes, 
subscriba al personal interno o 
externo a los informes de auditoría 
programados. 

La búsqueda de datos interactiva, 
similar a la de Google, le da la 
flexibilidad para investigar rápidamente 
actividades sospechosas, como tablas 
borradas o roles modificados, antes de 
que los cambios comprometan la 
seguridad de su base de datos Oracle.

Opciones de
implementación

ARQUITECTURA NO INTRUSIVA

Funcione sin agentes, no degradará el 
rendimiento del sistema ni causará 
tiempos de inactividad.

ALMACENAMIENTO DE DATOS DE 
DOS NIVELES 

Mantenga todos sus registros de 
auditoría seguros durante años en el 
sistema de almacenamiento económico 
en dos niveles (ficheros + base de datos 
SQL) AuditArchive™ que permite un fácil 
acceso a los registros de auditoría 
siempre que lo necesite para perseguir 
un incidente de seguridad o demostrar 
su conformidad.

RESTFUL API

Intégre con cualquier ecosistema TI a 
través de una RESTful API para ayudar a 
automatizar procesos de negocio y flujos 
de trabajo de TI, y obtenga una completa 
visibilidad de las actividades en las 
soluciones de terceros basadas en la 
base de datos Oracle. La tienda Add-on 
Store le ofrece gratuitamente, listas para 
usar, aplicaciones complementarias 
desarrolladas por Netwrix, así como 
ayuda para adaptar sus propias 
integraciones personalizadas.

CONTROL DE 
ALMACENAMIENTO 
EN DOS NIVELES

La revisión periódica sobre quién ha 
accedido a sus datos, cuándo se 
produjo el acceso y qué acciones se 
realizaron le ayuda a salvaguardar 
datos críticos contra la exfiltración.

ALERTAS SOBRE 
PATRONES DE AMENAZAS 

Custom alerts on critical actions, such 
as changes to roles or multiple failed 
logons, enable you to quickly remediate 
suspicious DBA or user behavior, thereby 
minimizing the risk of privilege escalation 
and data loss.

Características clave de Netwrix 
Auditor for Oracle Database
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