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COMENTARIOS DE LOS CLIENTES

"Ya no tengo que procesar manualmente los datos de auditoría sin refinar para identificar lo que ha sucedido y quién 
cambió qué; en cambio, recibo informes diarios de nivel empresarial que me ayudan a obtener una visión general 
completa de los cambios en los permisos de Exchange, así como de los eventos de acceso al buzón." 

Slavomir Vesely, Head of IT, WOOD & Company Financial Services

EVIDENCIE A LOS AUDITORES   
SU CONFORMIDAD

Netwrix Auditor for Exchange le 
ayuda a demostrar su conformidad 
al proporcionar informes 
predefinidos alineados con, entre 
otras, PCI DSS, HIPAA, SOX, GLBA, 
FISMA/NIST, CJIS y GDPR. Además, 
puede abordar las preguntas de los 
auditores en minutos con la 
función de Búsqueda interactiva. 

INCREMENTE LA 
PRODUCTIVIDAD DE SUS 

EQUIPOS DE TI

Netwrix Auditor for Exchange le 
ayuda a minimizar las interrupciones 
de la disponibilidad del correo 
electrónico al permitir a los 
administradores a rápidamente 
detectar los problemas y precisar su 
origen. Además, su proceso de 
generación de informes simplificado 
y su inteligencia procesal rica en 
detalles maximiza la productividad 
operativa.

DETECTE AMENAZAS      
INTERNAS

Netwrix Auditor for Exchange le 
proporciona una completa 
visibilidad sobre los cambios críticos 
y los eventos de acceso. Los 
equipos de TI pueden detectar de 
forma proactiva actividades 
sospechosas y responder 
rápidamente, mitigando así el 
riesgo de incidentes de seguridad y 
filtraciones de datos. 

Netwrix Auditor for Exchange
Visibilidad completa sobre lo que esta sucediendo en su infraestructura de servidores   
de Microsoft Exchange

Netwrix Auditor for Exchange le ayuda a detectar e investigar el comportamientos sospechosos del usuario, como el acceso a 

cuentas de correos de otros usuarios o el ascenso de privilegios. De hecho, sus analíticas de seguridad le permiten detectar 

amenazas internas y acciones sin permisos en su entorno Exchange, para que pueda garantizar la seguridad de sus datos de 

correo electrónico y la alta disponibilidad de su servicio de correo electrónico.

https://www.netwrix.com/auditor.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=naex-datasheet
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¿EN QUÉ SE DIFERENCIA 
NETWRIX AUDITOR FOR 
EXCHANGE ?

CONTROL DE ACCESOS A 
CUENTAS DE CORREO 
ELECTRÓNICO

ALERTAS SOBRE LA 
ACTIVIDAD CRÍTICA

INFORMES DE AUDITORÍA Y 
CUADROS DE MANDOS 
DETALLADOS

La seguridad del correo electrónico 
requiere realizar una cuidada revisión 
de los usuarios que acceden a los 
buzones de otros usuarios o a los 
buzones compartidos. Netwrix Auditor 
le ofrece información detallada sobre 
cada evento de acceso a un buzón del 
que el usuario no es el propietario, 
incluyendo el quién accedió a qué 
buzones de correo, cuándo y desde qué 
estación de trabajo. Además, obtenga 
información procesable sobre qué 
contenido del buzón fue leído, 
cambiado, copiado o eliminado, para 
que pueda investigar acciones no 
autorizadas antes de que se 
transformen en incidentes de seguridad.

Responda rápidamente a las actividades 
amenazantes y prevenga proactivamente 
las brechas de seguridad de datos con 
alertas personalizadas sobre patrones de 
amenazas. Netwrix Auditor le notifica las 
actividades sospechosas que podrían 
poner en peligro la seguridad de su 
información sensible o la disponibilidad 
de su servicio de correo electrónico. Por 
ejemplo, cuando alguien esté intentando 
leer el contenido del buzón del CEO o 
cambiar los permisos a un buzón 
compartido, será el primero en saberlo.

Los informes y cuadros de mando 
predefinidos y detallados le mantienen 
informado sobre toda la actividad del 
servidor Exchange, por lo que puede 
mantenerse al tanto de quién realizó cada 
cambio, cuándo se produjo el cambio y 
qué se cambió exactamente, incluyendo 
los valores actuales y pasados. Además, 
puede suscribirse y subscribir a otras 
personas a cualquier informe; los informes 
se envían automáticamente a sus buzones 
de correo electrónico o se distribuyen a 
un archivo compartido según la 
programación que establezca.

BÚSQUEDA INTERACTIVA

Investigue un problema de correo 
electrónico o un incidente de seguridad 
con la Búsqueda interactiva de datos 
similar a la de Google. Identifique 
rápidamente el origen, determine cómo 
ocurrió un evento de cambio o de acceso y 
evite problemas similares en el futuro. Los 
criterios de búsqueda flexibles le permiten 
afinar su búsqueda para que pueda 
encontrar la información exacta en la que 
está interesado,  desde qué 
modificaciones se realizaron a los 
permisos del correo electrónico del CEO 
hasta quién desmontó una base de datos.

Opciones de
implementación

ARQUITECTURA NO INTRUSIVA 

Recopile datos de auditoría sin el uso de 
agentes, y no interfiera con los procesos 
y ni el rendimiento del sistema, ni cause 
ningún tiempo de inactividad del 
sistema.

ALMACENAMIENTO DE DATOS EN 
DOS NIVELES 

Almacene de forma segura los datos 
de auditoria consolidados durante 
años en el almacenamiento fiable y 
económico de dos niveles (ficheros + 
base de datos SQL), AuditArchive™, al 
que puede acceder fácilmente en 
cualquier momento que lo necesite 
para investigar un incidente de 
seguridad o responder a solicitudes 
de informes de los auditores.

RESTFUL API

Se integra perfectamente con cualquier 
ecosistema de TI a través de una API 
RESTful para automatizar aún más los 
procesos de negocio y los flujos de 
trabajo de TI, y ofrecer una visibilidad 
completa de la actividad en las soluciones 
de terceros. La tienda Add-on ofrece una 
variedad de complementos gratuitos y 
listos para usar, creados por Netwrix, así 
como ayuda para crear sus propias 
integraciones personalizadas.
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