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COMENTARIOS DE LOS CLIENTES

"Me encanta Netwrix Auditor por la visibilidad completa que proporciona a los servidores de archivos. Me ayudó a identificar y 
recuperar archivos afectados por malware. El software también es útil cuando los empleados mueven o eliminan 
accidentalmente los archivos de otros usuarios. Al preparar y aprobar auditorías internas, el software ahorra una gran cantidad 
de tiempo".

Dotan Akiva, Director de TI, Miller & Milone, PC

PRUEBE A LOS AUDITORES QUE 
SUS DATOS SON SEGUROS

Netwrix Auditor for Windows File 
Servers proporciona informes 
asignados a las regulaciones 
de cumplimiento más comunes, 
como PCI DSS, HIPAA, SOX, 
GLBA, FISMA/NIST, CJIS, GDPR y 
otros. También puede usar la 
función de búsqueda interactiva 
para responder rápidamente las 
preguntas de los auditores.

AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD 
DE SUS EQUIPOS DE TI

Netwrix Auditor for Windows 
File Servers le permite producir 
informes de auditoría con menos 
esfuerzo. También puede 
detectar, investigar y remediar de 
manera proactiva los cambios no 
deseados, como la eliminación 
accidental de datos críticos, antes de 
que el cambio interrumpa el 
negocio.

DETECTE AMENAZAS A LA 
SEGURIDAD DE DATOS

Netwrix Auditor for Windows File 
Servers ofrece visibilidad de 
cambios sospechosos o acceso a 
datos, comportamiento anómalo de 
los usuarios, derechos de acceso 
excesivos y más. Esta visión 
profunda permite que los 
departamentos de TI detecten 
incidentes de seguridad de manera 
más efectiva y eviten la extracción 
de datos.

Netwrix Auditor for Windows File Servers 
Visibilidad completa de lo que sucede en todos sus servidores de archivos

Netwrix Auditor for Windows File Servers facilita la gobernabilidad del acceso a datos y una mejor gestión de datos al ofrecer 

una visibilidad completa de la actividad de archivos y comportamiento de usuario en sus servidores de archivos basados en 

Windows. Proporciona análisis de seguridad para ayudarlo a responder las preguntas clave de quién tiene acceso a qué, quién 

posee qué datos, qué datos están sobreexpuestos, si ha habido alguna actividad anómala, qué archivos están obsoletos y 

más.

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

La búsqueda de datos interactiva 
similar a Google le brinda la 
flexibilidad de especificar criterios de 
búsqueda y encontrar la información 
exacta que más le interesa, ya sea la 
actividad de un determinado usuario 
o toda la actividad relacionada con un
archivo o carpeta en particular.

Opciones de
implementación

¿CÓMO ES DIFERENTE NETWRIX 
AUDITOR FOR WINDOWS FILE 
SERVERS?

ARQUITECTURA NO INTRUSIVA

Funciona sin agentes, por lo que 
nunca degrada el rendimiento del 
sistema ni causa tiempos de 
inactividad.

ALMACENAMIENTO DE DATOS 
DE DOS NIVELES

Mantiene un seguimiento completo 
de su auditoría de servidores de 
archivos por más de 10 años en 
almacenamiento AuditArchive™ 
confiable y rentable de dos niveles 
(base de datos SQL + basado en 
archivos) y garantiza un acceso fácil 
durante todo el período de 
retención.

API RESTFUL

Se integra con otras aplicaciones de 
terceros para ampliar la visibilidad 
de los sistemas que actualmente se 
utilizan para almacenar sus datos y 
consolidar la seguridad de sus 
datos, independientemente de su 
ubicación.

ALERTAS SOBRE 
PATRONES DE AMENAZA

Cree alertas personalizadas sobre 
patrones de amenazas para 
mantenerse informado sobre eventos 
sospechosos, como demasiadas 
modificaciones de archivos o intentos 
de acceso fallidos, para que pueda 
responder rápidamente a actividades 
sospechosas de información 
privilegiada o un ataque de 
ransomware en curso.

CONTROL SOBRE EL 
ACCESO A LOS DATOS

VISIBILIDAD DE ACTIVIDADES 
DE ARCHIVO Y DE USUARIO

La información detallada sobre el 
espectro completo de cambios en el 
servidor de archivos con detalles 
como lo que se modificó, quién realizó 
el cambio, cuándo y dónde se produjo 
el cambio, ayuda a detectar 
actividades sospechosas que pueden 
amenazar la seguridad de los datos.

Los informes regulares sobre lecturas 
de archivos exitosas y fallidas le 
permiten monitorear el acceso a sus 
archivos y carpetas confidenciales y 
garantizar que ningún intento de 
acceso no autorizado pase 
desapercibido.

CONFIGURACIONES 
ACTUALES Y PASADAS

Los informes de State-in-Time™ 
le permiten ver y comparar los 
estados de permisos actuales y 
pasados para validar que los 
permisos están alineados con 
los roles de los empleados en 
la organización y que no se 
cambiaron los permisos sin su 
aprobación.

ANÁLISIS DE ARCHIVOS

La tecnología de análisis de archivos 
proporciona información detallada 
sobre anomalías en la actividad del 
servidor de archivos y ayuda a 
responder preguntas como quién 
tiene acceso a los datos que no 
deberían tener, quién posee qué 
datos y qué archivos están obsoletos 
o duplicados.

Características clave de  Netwrix 
Auditor for Windows File Servers
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