Netwrix Auditor for Windows Server
Visibilidad completa de lo que está sucediendo en su entorno de Windows Server
Netwrix Auditor for Windows Server ofrece visibilidad completa a lo que está sucediendo en su infraestructura de servidor basada
en Windows, mejorando la seguridad de este sistema de red medular. La aplicación proporciona inteligencia de seguridad que lo
ayuda a detectar vulnerabilidades del servidor, detectar amenazas internas, imponer una buena línea de base de configuración
conocida, investigar rápidamente incidentes de seguridad antes de que sus servidores críticos se vean comprometidos y
demostrar el cumplimiento con los estándares regulatorios.

DETECTE AMENAZAS DE
SEGURIDAD Y LIMITE SU
SUPERFICIE DE ATAQUE

PASE AUDITORIAS DE
CUMPLIMIENTO CON
MENOS ESFUERZO

AUMENTE
LA PRODUCTIVIDAD
DE SUS EQUIPOS DE TI

Netwrix Auditor for Windows Server
ofrece visibilidad de todos los
y
cambios
de
seguridad
configuración en Windows Server;
informa sobre la configuración de
cada servidor y compara ese estado
con su línea base; y permite la
grabación de video de actividad del
usuario. Estas ideas le permiten
detectar
y
remediar
las
vulnerabilidades y los ataques de
manera más rápida y efectiva.

Netwrix Auditor for Windows Server
proporciona informes listos para usar
alineados con PCI DSS, HIPAA, SOX,
GLBA, FISMA/NIST, CJIS, GDPR y muchas
otras regulaciones de cumplimiento.
Con la función de búsqueda interactiva,
puede responder rápidamente a
preguntas específicas de los auditores o
crear informes personalizados que
soliciten.

Netwrix Auditor for Windows Server
automatiza las tareas de control de
cambios e informes, lo que aumenta la
eficiencia operativa. Además, agiliza el
inventario regular de la infraestructura de
su servidor al informar sobre la versión del
sistema operativo, el estado del antivirus,
los recursos compartidos de archivos, los
programas instalados y el estado de los
usuarios y grupos locales.

COMENTARIOS DE LOS CLIENTES
“Dado que somos una entidad eléctrica, nuestro entorno es blanco de ataques y tenemos que mantener nuestra seguridad al
más alto nivel. Con la visibilidad de lo que está sucediendo, puedes detectar más fácilmente la actividad maliciosa, así como
limpiar la actividad interna del departamento de TI. Poco después de que obtuvimos el Netwrix Auditor, identificamos algunas
brechas de seguridad y ajustamos nuestros procedimientos y políticas. También nos ayudó a crear un entorno de TI más
eficiente, ahorrándonos más de 50 horas a la semana".
Matt Huﬀ man, analista de sistemas, Guadalupe Valley Electric Cooperative
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Características clave de Netwrix
Auditor for Windows Server
ALERTAS SOBRE
PATRONES DE AMENAZA
Observe los posibles incidentes de
seguridad al recibir alertas sobre
eventos críticos, con toda la
información detallada necesaria
para
remediar
los
cambios
maliciosos o accidentales que
podrían poner en riesgo sus
servidores críticos.

VISIBILIDAD EN LOS CAMBIOS
DE CONFIGURACIÓN
Obtenga detalles clave sobre todos los
cambios de Windows Server, incluido
cuándo se realizó cada cambio, quién lo
realizó y qué se cambió exactamente,
con los valores de antes y después.

INFORMES Y TABLEROS
FÁCILES DE ENTENDER
Utilice informes y paneles de control
predefinidos, o cree sus propios
informes personalizados. Haga que
cualquier informe se entregue
automáticamente
según
lo
programado en su buzón o en una
carpeta dedicada.

Opciones de
implementación

BUSQUEDA INTERACTIVA

¿CÓMO ES DIFERENTE NETWRIX
AUDITOR FOR WINDOWS

Con la búsqueda similar a la de Google,
puede llegar rápidamente al fondo de
un incidente o encontrar fácilmente la
información solicitada por los auditores.
Simplemente refine sus criterios hasta
que encuentre la información exacta
que necesita.

CONFIGURACIONES
DE WINDOWS SERVER
Revise la configuración actual de sus
servidores de Windows y compárela
con una buena línea de base conocida
para mantener la configuración del
servidor en línea con su política de
seguridad.

SERVER?
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
sistema
de
Ofrece
un
almacenamiento
confiable
y
rentable de dos niveles (base de
datos SQL + basado en archivos)
que mantiene un seguimiento
completo de la auditoría por más
de 10 años, y garantiza un acceso
fácil durante todo el período de
retención.

GRABACIÓN DE VIDEO DE
ACTIVIDAD DE USUARIO
Proteja los sistemas y las aplicaciones
críticas, incluso aquellas que no
producen ningún registro, capturando
la actividad de la pantalla de los
usuarios privilegiados. Las grabaciones
de video se pueden buscar y
reproducir posteriormente.

API RESTFUL
Se integra con aplicaciones de
terceros o personalizadas para
ampliar la visibilidad de las
operaciones, mejorar la seguridad
y facilitar los flujos de trabajo de TI,
como la gestión de cambios, el
centro de soporte y la detección de
amenazas.

VIRTUAL:
netwrix.com/go/appliance

EN LAS INSTALACIONES:
netwrix.es/freetrial

EN LA NUBE:
netwrix.com/go/cloud
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