
Netwrix Auditor for SQL Server
Visibilidad completa sobre lo que está sucediendo en su servidor Microsoft SQL

Netwrix Auditor for SQL Servers refuerza la seguridad de base de datos al proporcionar una visibilidad completa sobre 

todos los cambios y eventos de inicio de sesión en su servidor Microsoft SQL. La aplicación proporciona una inteligencia 

procesable que le ayuda a detectar el comportamiento malicioso del usuario e investigar eficazmente los incidentes de 

seguridad antes de que acaben en brechas de seguridad o en tiempos de inactividad de la base de datos. 

#completevisibility  |  www.netwrix.es/auditorAWARDS

COMENTARIOS DE LOS CLIENTES

“Actualmente uso Netwrix Auditor para monitorizar algunos de los sistemas más críticos en la red de mi organización, 
incluidos servidores SQL. Con Netwrix, puedo estar seguro que nada ha sucedido sin mi conocimiento. Netwrix Auditor 
nos proporciona la auditoría que necesitamos a un precio que nos podemos permitir."

David Hoffman, Network Administrator

PASE LAS AUDITORÍAS
DE CONFORMIDAD CON          

MENOS ESFUERZO 

Netwrix Auditor for SQL Server 
le proporciona informes predefinidos 
alineados con muchas de las 
regulaciones de cumplimiento, como 
PCI DSS, HIPAA, SOX, GLBA, FISMA/NIST, 
CJIS y GDPR. La función de Búsqueda 
interactiva le ayuda a responder 
rápidamente a las cuestiones 
específicas de los auditores.

INCREMENTE LA 
PRODUCTIVIDAD DE SUS DBASs

Netwrix Auditor for SQL Server  le 
ayuda a descubrir, investigar y 
remediar proactivamente los 
cambios no deseados, como el 
borrado accidental de una tabla de 
base de datos, antes de que afecten 
a su negocio. Además, reduce el 
tiempo y esfuerzo del proceso de 
generación de informes. 

DETECTE LAS AMENAZAS
DE SEGURIDAD A LA BASE

DE DATOS

Netwrix Auditor for SQL Server 
le proporciona una visibilidad 
completa sobre los cambios críticos 
e inicios de sesión sospechosos. 
Esta visión detallada permite a los 
DBAs  detectar de manera más 
efectiva incidentes de seguridad y 
responder más rápido, mitigando 
así el riesgo de brechas de 
seguridad de datos.

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


Características clave de Netwrix 
Auditor for SQL Server

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 
SERVIDORES SQL?

VISIBILIDAD SOBRE    
CADA CAMBIO

MONITORIZACIÓN DE      
LA ACTIVIDAD DE LOGIN

INFORMES PROCESABLES Y 
CUADROS DE MANDO

DESCUBRIMIENTO DE 
ANOMALÍAS DE 
COMPORTAMIENTO

Los informes continuos sobre los 
intentos de inicio de sesión tanto 
exitosos como fallidos en su servidor 
SQL ya sea con autentificación  de 
Windows o de SQL le ayuda a 
identificar rápidamente los accesos 
no autorizados y los posibles 
ataques.

La monitorización exhaustiva de 
servidores SQL detecta todos los 
cambios críticos, como el borrado de 
una instancia de un servidor de SQL o 
la modificación de permisos, e informa 
de los detalles críticos de quién, qué, 
cuándo y dónde y de los valores de 
antes y después.

Las alertas personalizables le 
permiten proteger sus datos 
estructurados y minimizar el tiempo 
de inactividad al avisarle sobre 
eventos críticos que requieran de su 
atención inmediata, como accesos no 
autorizados y borrados de tablas.

Los informes predefinidos y los cuadros 
de mandos con funcionalidades  para 
filtrar, ordenar y exportar le mantienen 
informado sobre los todos los cambios 
en su entorno de servidores SQL. Use 
las subscripciones de correo 
electrónico para simplificar la 
generación y entrega de los informes.

El Descubrimiento de anomalías de 
comportamiento  le mantiene 
informado sobre cuentas de usuario 
de alto riesgo al proporcionarle una 
vista única de todas las actividades 
anómalas dentro de su servidor SQL y 
otros sistemas críticos, tanto locales 
como en la nube.

Opciones de
implementación

BÚSQUEDA INTERACTIVA
ALERTAS SOBRE 
PATRONES DE AMENZAS

Una búsqueda similar a la de Google 
le permite buscar rápidamente a 
través de los registros de auditoría  
del servidor SQL y afinar sus criterios 
de búsqueda hasta encontrar la 
información que necesita. Salve sus 
búsquedas como informes 
personalizados y recíbalos según lo 
programado. 

ARQUITECTURA NO INTRUSIVA

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

ALMACENAMIENTO EN DOS 
NIVELES

Mantenga todos sus registros de 
auditoría 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 a los registros 
durante todo el periodo de 
conservación.

RESTFUL API

Integre con otras herramientas de 
seguridad, conformidad y 
automatización de TI para 
proporcionar una visión completa 
sobre las actividades en aplicaciones 
de terceros basadas en servidores 
SQL. La tienda Add-on le ofrece 
aplicaciones complementarias 
gratuitas construidas por Netwrix, así 
como ayuda para ajustar sus 
integraciones personalizadas.
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