
Netwrix Auditor for VMware
Visibilidad completa sobre los cambios en su infraestructura VMware

Netwrix Auditor for VMware refuerza la seguridad de su infraestructura virtual al ofrecer una visibilidad completa sobre los 

cambios críticos en su entorno VMware. La aplicación proporciona una inteligencia procesable que le ayuda a detectar el 

comportamiento sospechoso del usuario y a investigar eficazmente incidentes de seguridad antes de que acaben en incidentes 

de seguridad o en tiempos de inactividad. 

Netwrix Auditor for VMware le 
proporciona una visibilidad completa 
sobre los cambios que pueden poner 
en peligro la seguridad de la 
información protegida almacenada en 
su entorno VMware. Esta visión 
detallada permite a los equipos de TI 
detectar amenazas de seguridad al 
VMware antes de que acaben en 
brechas de seguridad.

#completevisibility  |  www.netwrix.es/auditorAWARDS

COMENTARIOS DE LOS USUARIOS

“Estoy auditando VMware con Netwrix Auditor y trabaja maravillosamente! Recibo mis correos electrónicos 
diariamente a las 3:00 am, y ello me da información detallada sobre lo que ha cambiado en el entorno. Hacen lo que 
has diseñado que hagan.”

Jeff Doe, Faegre & Benson Law Firm

APRUEBE LAS AUDITORIAS           
DE CONFORMIDAD CON       

MENOS ESFUERZO 

Netwrix Auditor for VMware le 
proporciona informes predefinidos 
alineados con PCI DSS, HIPAA, SOX, 
GLBA, FISMA/NIST, GDPR y otras 
muchas regulaciones de 
cumplimiento. La función de 
Búsqueda interactiva le ayuda a 
abordar las preguntas de los 
auditores que caen fuera del alcance 
de los informes predefinidos. 

INCREMENTE LA PRODUCTIVIDAD 
DE SUS EQUIPOS DE TI

Netwrix Auditor for VMware le ayuda 
a detectar, investigar y solucionar 
rápidamente cambios disruptivos, 
como el borrado accidental de 
máquinas virtuales o modificaciones 
en los clusters injustificadas, antes de 
que causen tiempos de inactividad. 
Además, simplifica las tareas para la 
generación de informes y le ahorra 
tiempo.

DETECTE AMENAZAS DE 
SEGURIDAD A VMWARE 

http://www.netwrix.es/auditor?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=navm-datasheet


Características clave de Netwrix 
Auditor for VMware

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 
VMWARE?

VISIBILIDAD SOBRE CADA 
CAMBIO

BÚSQUEDA INTERACTIVA

Siempre que necesite investigar un 
incidente de seguridad o averiguar 
quién realizó modificaciones no 
autorizadas, utilice la búsqueda 
interactiva similar a la de Google, para 
clasificar rápidamente los datos de 
auditoría de VMware y ajustar sus 
criterios de búsqueda hasta que 
obtenga la respuesta a su consulta 
específica. Guarde sus búsquedas 
como informes personalizados y 
recíbalos por correo electrónico según 
lo programado.

Los cambios en los componentes de 
VMware pueden ocasionar problemas 
de rendimiento, tiempos de inactividad 
o fallos en el cumplimiento. Netwrix 
Auditor informa sobre los cambios 
realizados en los elementos más críticos 
de su infraestructura virtual, como en 
los host vSphere, vCenter y ESXi, 
incluyendo los detalles de quién, qué, 
cuándo y dónde y los valores de antes y 
después.

Los informes predefinidos 
completamente detallados y los 
cuadros de mando de información 
general simplifican la generación de 
informes de VMware y le 
proporcionan rápidamente 
información sobre los cambios clave 
de VMware siempre que lo necesite. 
Además, ofrecen capacidades de 
filtrado, clasificación y exportación, 
así como la opción de suscripción 
que automatiza el proceso de 
creación de informes. 

Opciones de
implementación

ALERTAS SOBRE 
ACTIVIDADES CRÍTICAS

Las alertas personalizables le permiten 
proteger la información confidencial y 
minimizar el tiempo de inactividad del 
sistema al notificarle sobre los eventos 
críticos a los que debe prestar 
atención, como las modificaciones no 
autorizadas a los almacenes de datos o 
centros de datos o la creación 
incontrolada de máquinas virtuales 
que pueden dar lugar a la expansión 
de la virtualización.

ARQUITECTURA NO INTRUSIVA

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

ALMACENAMIENTO DE DATOS 
DE DOS NIVELES

Almacene todos sus registros de 
auditoría durante más de 10 años 
en un almacenamiento fiable y 
económico a dos niveles (fichero + 
base de datos SQL) y proporcione 
un fácil acceso al mismo durante 
todo el periodo de conservación.

RESTFUL API

Integre con otras herramientas de 
seguridad, cumplimiento y 
automatización de TI, así como con 
aplicaciones de terceros, para que 
pueda ampliar fácilmente la visibilidad 
sobre otros sistemas y tener todo su 
registro de auditoría disponible desde 
un único lugar.
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