
PERMITA QUE SISTEMAS UNIX, LINUX Y MAC SEAN PARTE DEL DOMINIO DE WINDOWS.

ACTIVE DIRECTORY BRIDGE 

Eficiencia
Proporcione un único 
conjunto de herramientas para 
administrar sistemas Windows 
y Unix / Linux.

Cumplimiento 
Proporcione detalles de control 
a los equipos de auditoría y 
cumplimiento, y administre 
centralmente las políticas        
de grupo.

Seguridad Mejorada
Expanda el inicio de 
sesión único (SSO) y el uso 
compartido de archivos, y 
controle el acceso a sistemas 
que no sean Windows.

La solución Active Directory Bridge centraliza la administración 
de configuración y autenticación para entornos Unix, Linux y Mac 
mediante la extensión de la autenticación Kerberos de Active 
Directory y el inicio de sesión único y la capacidad de aplicar 
políticas de grupo a estas plataformas.

Características y Recursos
• Autenticación de Active Directory: Permita a los usuarios usar sus 

credenciales de Active Directory (nombre de usuario y contraseña) para 
obtener acceso a Unix, Linux y Mac.

• Política de Grupo: Amplíe las capacidades de las herramientas de 
administración de políticas de grupo nativas para incluir configuraciones 
específicas para Unix, Linux y Mac, logrando una configuración 
consistente en toda la empresa.

• Auditoría e Informes: Utilice el módulo de informes de seguridad 
centralizado con cientos de informes regulatorios incorporados y 
específicos.

• Control de Acceso: Controle de forma centralizada el acceso a sistemas 
que no son Windows definiendo qué usuarios están autorizados para 
iniciar sesión en qué sistemas a través de Active Directory.

• Inicio de Sesión Único (SSO): Haga una transición de los usuarios desde 
desktops a máquinas remotas, o entre sistemas, sin la necesidad de volver 
a ingresar las credenciales constantemente. Al aprovechar Kerberos, el 
protocolo de autenticación de Active Directory, el inicio de sesión único es 
sencillo, independientemente de la plataforma.

• Autenticación de Tarjeta Inteligente Remota: Realice la autenticación de 
tarjeta inteligente sin tener que estar físicamente al lado del servidor para 
insertarla.

“Cuando pasamos por las auditorias, no nos 
preocupamos por las preguntas del auditor, todo 
está ahí”. 
CISSP, DIRECTOR DE TECNOLOGÍA, GCI



ACTIVE DIRECTORY BRIDGE

BeyondTrust es el líder mundial en la gestión de los accesos privilegiados, que ofrece el más perfecto acercamiento a la 
prevención de violaciones de privilegios. Nuestra plataforma extensible permite a las organizaciones escalar fácilmente 
la seguridad de privilegios a medida que las amenazas evolucionan a través de los endpoints, servidores, nube, DevOps y 
dispositivos de red. Más de 20.000 clientes confían en las soluciones de BeyondTrust.

beyondtrust.com/es

V2019_04_SPA

Soporte de
la Plataforma

Admite una amplia gama de plataformas Unix, 
Linux y Mac, incluidas CentOS, Debian, Fedora, 
FreeBSD, HP-UX, IBM AIX, Oracle Enterprise 
Linux, Suse, RedHat, Solaris, Ubuntu y otras.

BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO 

Eficiencia Mejorada
• Use las credenciales de AD para obtener 

acceso a Unix, Linux y Mac.
• Realice el mantenimiento de la cuenta y las 

actualizaciones de contraseña a través de 
ADUC.

• Unifique políticas y simplifique 
implementaciones y actualizaciones.

Cumplimiento más Fácil
• Proporcione detalles a los equipos de 

auditoría y cumplimiento mediante informes 
de autorización y acceso que abarcan toda la 
empresa.

• Logre una configuración consistente en toda 
la empresa.

Seguridad Mejorada
• Inicio de sesión único para cualquier 

aplicación empresarial que admita Kerberos 
o LDAP.

• Soporte para acceso compartido a archivos de 
red remota.

• Controle centralizado al acceso a sistemas que 
no sean Windows.
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INICIO DE SESIÓN ÚNICO Y CONFIGURACIÓN CONSISTENTE


