"Una política eficiente de seguridad de TI debe de incluir el control
de usuarios con altos privilegios"
Sus servidores contienen datos confidenciales o aplicaciones que deben protegerse para garantizar la continuidad de su
negocio además de cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos GDPR.
• Cualquier acción en un servidor de datos debe ser monitoreada, rastreada y fácilmente identificable.
• Cualquier persona con privilegios especiales debe estar claramente identificada y con acceso restringido.

UNA PLATAFORMA DE SOFTWARE QUE CONTROLA Y
MONITOREA LOS ACCESOS A SUS ACTIVOS CRÍTICOS.
UN PUNTO DE ACCESO ÚNICO A DATOS SENSIBLES
La solución de software PROVE IT se
posiciona en la parte interna y externa del
acceso al SI. Por lo tanto, está estrategicamente ubicada en la red interna para actuar
como un centro de acceso a los recursos.
Su bóveda de identidad integrada fortalece
la seguridad para cuentas con privilegios a
través de la no revelación de identificadores
de credenciales.

INTERFACES CON SISTEMAS EXISTENTES

• Fácil de instalar: ideal para una máquina virtual
dedicada.

• Transparencia de acceso a servidores críticos:
PROVE IT cuenta con bases de datos externas para
autenticación, así como seguridad y accesos existentes a
• Rápida de implementar: plataforma pre empaquetada
soluciones.
simple y rápida de instalar (menos de una hora).
• No invasiva y autónoma: sin agente de instalación en • Interfaz nativa con concentradores de registro y seguridad,
servidores de destino o computadoras cliente.
soluciones de información y gestión de eventos (SIEM).

EXAMINA, TRAZA Y REGISTRA EL PROCESO DE CONEXIÓN

Con PROVE IT, usted sabe quién se conecta a sus servidores cuándo y cómo. También puede ver las acciones que se han
realizado en tiempo real. Las sesiones grabadas se almacenan para una revisión posterior.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
control de usuarios privilegiados y proveedores externos

sesiones grabadas y archivadas

política de acceso a recursos sensibles

revisión para análisis y acción correctiva

registro de conexión interna y externa

notificaciones de eventos avanzados

almacenamiento seguro para administrar cuentas

administración de almacenamiento

PORTAL DE USUARIO
• El administrador se conecta al portal PROVE IT a través de su
cliente nativo (RDP o SSH) e inicia sesión.

• Un kiosco personalizado sugiere los servidores autorizados para su
perfil.

• Después de seleccionar un servidor, se les notifica que su sesión es
registrada y puede aceptar o rechazar la conexión al recurso
autorizado.
• La conexión se realiza de forma transparente al servidor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Arquitectura de servidor requerida

Servidor dedicado (físico o virtual)

Almacenamiento de registros

Sistema de archivos dedicado (Compatible con red de almacenamiento)

Volumen

5 Mb/minuto/sesión activa

Protocolos compatibles

RDP (disk redirection, file transfer, clipbard, etc.)
SSH (SCP, SFTP, port forwarding, etc.)
Otros protocolos admitidos a través del servidor de rebote

UN MODELO DE LICENCIAMIENTO QUE MANTIENE LOS COSTOS BAJO CONTROL
La licencia PROVE IT se escala sólo a la cantidad de conexiones simultáneas.
Número de usuarios declarados permitidos: Ilimitado
Número de servidores de destino permitidos: Ilimitado

