
Líder en Identidades Inteligentes  
y Seguridad de Accesos 

BeyondTrust es líder mundial en identidades 
inteligentes y seguridad de accesos, 
proporcionando más poder a las organizaciones 
para proteger identidades, bloquear amenazas 
y ofrecer acceso dinámico,  garantizando la 
seguridad de todos los entornos de trabajo.

Proteja Todas las Identidades, Accesos y Endpoints en su Entorno
Nuestra plataforma y productos integrados ofrecen la más avanzada solución de gestión de accesos privilegiados 
(PAM) del sector, permitiendo que las organizaciones reduzcan rápidamente su superficie de ataque en los ambientes 
tradicionales, en la nube e híbridos.

PROTEJA IDENTIDADES Y ACCESOS CONTRA AMENAZAS CIBERNÉTICAS 

GESTIÓN 
DE CONTRASEÑAS 
PRIVILEGIADAS 

Descubra, administre, haga 
auditoría y supervise cuentas y 
sesiones privilegiadas de todos los 
tipos

GESTIÓN DE 
SEGURIDAD EN 

LA NUBE

Automatice la gestión de 
identidades y activos en su 

instalación multi nube

ACCESO
REMOTO
SEGURO

Proteja, administre y haga auditoría 
de sesiones de accesos remotos 
privilegiados de proveedores, 
administradores y el Help Desk

GESTIÓN DE 
DE PRIVILEGIOS 
EN ENDPOINTS 

Elimine los privilegios excesivos 
de usuarios en sistemas 

Windows, MAC, Unix, Linux y en 
dispositivos de red 
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LÍDER EN IDENTIDADES INTELIGENTES Y SEGURIDAD DE ACCESOS 

BeyondTrust es líder mundial en identidades inteligentes y seguridad de accesos, proporcionando más poder a las 
organizaciones para proteger identidades, bloquear amenazas y ofrecer acceso dinámico,  garantizando la seguridad de todos 
los entornos de trabajo. Nuestra plataforma y productos integrados ofrecen la más avanzada solución de gestión de accesos 
privilegiados (PAM) del sector, permitiendo que las organizaciones reduzcan rápidamente su superficie de ataque en los 
ambientes tradicionales, en la nube e híbridos. Contamos con la confianza de más de 20.000 clientes, incluyendo  
75 compañías de la lista Fortune 100 y una red global de socios.  

beyondtrust.com/es

“Recomiendo los 
productos PAM de 
BeyondTrust por 
su extraordinaria 
seguridad, gestión, 
administración y 
recursos de auditoría.”

TATA CONSULTANCY 
SERVICES

Casos de uso
Defiéndase contra 

amenazas relacionadas 
a credenciales robadas, 
privilegios mal utilizados 

y accesos remotos 
indeseables.

Seguridad en la nube

Ransomware

Zero Trust

Cumplimiento

Ciberseguridad

Transformación digital

Eficiencia del Help Desk

Soluciones de Seguridad que Impulsan su Negocio
BeyondTrust protege identidades y accesos críticos contra amenazas de seguridad y, al 
mismo tiempo, crea eficiencias operativas.  Nuestra plataforma integrada proporciona 
retorno rápido de la inversión con soluciones que no solo son simples de implantar, sino que 
también posibilitan una excelente experiencia al usuario.
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Gestión de Contraseñas Privilegiadas
• Descubra, clasifique y cargue automáticamente todas las cuentas 

privilegiadas 
• Administre, registre, haga auditoría y supervise actividades de sesiones 

privilegiadas 
• Controle el acceso de secretos y credenciales privilegiadas utilizadas por 

aplicaciones, herramientas y otras identidades no humanas 

Gestión de Privilegios en Endpoints
• Elimine privilegios locales de administrador en todos los endpoints 

rápidamente con políticas de Inicio Rápido, listas para usar
• Pare ataques de ransomware aplicando reducción de privilegios y  

controlando aplicaciones
• Alcance el cumplimiento eliminando los privilegios excesivos, creando listas 

de aplicaciones permitidas y proporcionando auditoría para realizar un 
seguimiento de la actividad del usuario

Acceso Remoto Seguro
• Habilite proveedores y accesos remotos con recursos incluyentes proyectados 

para maximizar la productividad
• Conéctese desde cualquier lugar a cualquier dispositivo, sin necesidad de una VPN
• Manténgase en cumplimiento  con registros e informes de auditoría 

impecables

Gestión de Seguridad en la Nube
• Descubra, visualice y administre todos los privilegios en ambientes multi nube
• Ajuste privilegios y permisos en múltiples plataformas a partir de una  

única interfaz 
• Apalanque recomendaciones para controlar privilegios en exceso y  

proporcionar el nivel de acceso correcto  


