
INCREMENTE LA PRODUCTIVIDAD 
DE SUS EQUIPOS DE TI

AWARDS netwrix.es/auditor 
Proteja sus datos con sencillez

Netwrix Auditor for SharePoint
Descubra lo que está sucediendo en su SharePoint local y SharePoint Online 

Netwrix Auditor for SharePoint facilita la realización de la auditoría de TI en los entornos SharePoint Online y local al 
proporcionar visibilidad completa sobre los cambios, lecturas de documentos y permisos de accesos. Gracias a su 
inteligencia de proceso, podrá detectar rápidamente comportamientos de usuario sospechosos e investigar incidentes 
antes de que se conviertan en filtraciones de datos, incumplimientos o indisponibilidad de los sistemas.

DETECTE LAS AMENAZAS 
A LA SEGURIDAD DE DATOS

Obtenga una visibilidad completa 
sobre los cambios, lecturas de 
documentos y permisos de acceso en 
todos sus entornos SharePoint tanto 
locales como en la nube. Esta visión 
detallada le permitirá detectar y 
responder a los incidentes de 
seguridad rápidamente, y evitar que su 
empresa aparezca en el próximo 
titular sobre violaciones de datos.

SUPERE LAS AUDITORÍAS DE 
CONFORMIDAD CON MENOS 

ESFUERZO 

Reduzca el tiempo necesario para la 
preparación de las auditorías hasta en 
un 85% con los informes predefinidos 
para PCI DSS, HIPAA, RGPD y muchas 
otras regulaciones de cumplimiento. 
Responda rápidamente las preguntas 
específicas de los auditores con una 
función de búsqueda intuitiva, en vez 
de perder horas o días revisando 
registros de auditorías con mucho 
ruido y crípticos.

Descubra, investigue y solucione 
rápidamente cambios críticos, como 
podrían ser incorrectas 
modificaciones de la configuración o 
de los permisos de la granja, antes de 
que provoquen la indisponibilidad de 
los sistemas. Disponga de informes 
enviados automáticamente a los 
interesados de forma planificada, y 
recupere todo el tiempo que solía 
perder recogiendo manualmente los 
datos pedidos a demanda.

REFERENCIAS DE CLIENTES 

“Pasamos de estar días investigando qué estaba mal, a detectar el problema en un par de minutos. Gracias a 
Netwrix Auditor, ahora nos sentimos más seguros al mover datos confidenciales desde nuestros servidores de 
archivos a SharePoint Online, mejorando además nuestra productividad y ahorrando almacenamiento."

James Mountain, Director of Information Security 

http://www.netwrix.es/auditor?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=nasp-datasheet
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INFORMES DE 
CLASIFICACIÓN DE DATOS

VISIBILIDAD SOBRE 
LOS CAMBIOS CRÍTICOS

MONITORICE FÁCILMENTE 
LOS ACCESOS DE LECTURA 

ALERTAS SOBRE 
ACTIVIDADES CRÍTICAS

BÚSQUEDA INTERACTIVA 
ESTILO GOOGLE

CONTROL DE LOS PERMISOS 
DE ACCESO

Próximos pasos

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA NETWRIX 
AUDITOR FOR SHAREPOINT?

netwrix.com/social

DEMO DESDE EL NAVEGADOR  
netwrix.com/onlinedemo

PRUEBA GRATUITA 
netwrix.es/auditor

DEMO INDIVIDUAL 
netwrix.es/one-to-one

Reduzca el riesgo de brechas de datos 
identificando los datos sensibles y 
asegurando que se ubican únicamente en 
localizaciones dedicadas y seguras con los 
controles de acceso adecuados. Estos 
informes solo funcionan asociados con 
Netwrix Data Classification.

Controle quién vio qué documentos y 
listas en su SharePoint local y en la nube y 
cuándo ocurrió cada evento, de forma 
que pueda estar seguro de que nadie 
está consultando ficheros sobre los que 
no debería tener acceso.

Sea informado de forma proactiva sobre 
las amenazas a sus entornos SharePoint 
Online y locales, de manera que pueda 
investigar y reaccionar antes de sufrir la 
indisponibilidad del sistema o una brecha 
de datos.

Ordene todos sus registros de auditoría 
en unos pocos clics cada vez que necesite 
comprender la causa raíz de un incidente 
operacional o averiguar quién realizó una 
modificación incorrecta.

Descubra exactamente quién ha accedido 
a qué en su Exchange Online, cómo se 
concedieron esos permisos y si se ha roto 
alguna herencia. Utilice esta visión para 
crear una infraestructura de TI más 
manejable y segura.

Obtenga toda la información clave sobre 
los cambios en los elementos más críticos 
de su SharePoint local o SharePoint 
Online, incluida la información específica 
de quién, qué, cuándo y dónde y los 
valores de antes y después del cambio.

AMIGABLE EN ENTORNOS 
“CLOUD” 

Soporta tanto SharePoint local 
como SharePoint Online, por lo que 
puede fácilmente monitorizar sus 
entornos de TI locales, en la nube o 
híbridos.

ARQUITECTURA NO INTRUSIVA 

Recopila datos de auditoría sin el 
uso de servicios invasivos, de esta 
forma no degrada el rendimiento 
del sistema.

ALMACENAMIENTO DE DATOS A 
DOS NIVELES 

Almacena todo su registro de 
auditoría durante más de 10 años 
en un sistema de almacenamiento 
económico a dos niveles y permite 
el fácil acceso al mismo durante 
todo el periodo de retención

RESTFUL API

Se integra con cualquier otra 
herramienta de TI de forma que le 
permite extender su visibilidad 
sobre otros sistemas y disponer de 
todo el registro de auditoría desde 
un único punto.

https://www.netwrix.com/product_online_demo.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=nasp-datasheet
https://www.netwrix.es/auditor.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=nasp-datasheet
https://www.netwrix.es/one-to-one.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=nasp-datasheet
https://www.netwrix.com/social_communities.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=nasp-datasheet
https://twitter.com/netwrix
https://www.facebook.com/Netwrix
https://www.linkedin.com/company/455932/
https://www.youtube.com/Netwrix
https://community.spiceworks.com/pages/NetWrix
https://www.instagram.com/netwrix/



