
DESCUBRA, ADMINISTRE, AUDITE Y SUPERVISE CUENTAS PRIVILEGIADAS DE TODO TIPO

PASSWORD SAFE

Descubrimiento Completo 
Asegúrese de que las 
cuentas privilegiadas sean 
identificadas e incorporadas 
automáticamente y se 
encuentren bajo gestión segura. 

Monitoreo Mejorado                           
de Sesiones  
Proporcione grabaciones 
de sesiones integradas para 
visibilidad de comportamiento 
del usuario privilegiado en 
tiempo real.

Análisis Avanzado de    
Amenazas Privilegiadas
Proporcione visibilidad de la 
salud de los activos para que 
los equipos de TI puedan tomar 
decisiones de privilegios más 
informados.

La solución Password Safe unifica la gestión de contraseñas 
y las sesiones con privilegios, brindando descubrimiento, 
administración, auditoría y monitoreo para cualquier 
credencial con privilegios de administración. Con ella, las 
organizaciones logran control completo y responsabilidad sobre                      
cuentas privilegiadas.

Características y Recursos
• Descubrimiento Continuo de Cuentas Automatizadas y auto-

onboarding:  Aproveche el descubrimiento de red distribuido para 
escanear, identificar y perfilar todos los activos. La categorización 
dinámica permite la integración automática en grupos inteligentes para 
una gestión eficiente.

• Gestión Segura de Claves SSH: Cambie automáticamente las claves SSH 
de acuerdo con un programa definido y aplique un flujo de trabajo y 
control de acceso granular. Aproveche las claves privadas para registrar 
de forma segura a los usuarios en sistemas Unix / Linux a través del 
proxy, sin la exposición del usuario a la clave, y con la grabación de 
sesiones con privilegios completos.

• Administración de Contraseñas de Aplicación a Aplicación: Elimine las 
credenciales de aplicación integradas o codificadas mediante una interfaz 
API adaptable que incluye un número ilimitado de cachés de contraseñas 
para escalabilidad y redundancia.

• Gestión Mejorada de Sesión Privilegiada: La administración de sesión 
permite el control dual verdadero, proporcionando a los administradores 
registrar, bloquear y documentar comportamientos sospechosos sin 
eliminar las sesiones, o la productividad.

• Control de Acceso Adaptable: Evalúa el contexto justo a tiempo y 
simplifique las solicitudes de acceso al considerar el día, la fecha, la hora y 
la ubicación cuando un usuario accede a los recursosy así determinar su 
autorización para acceder a esos sistemas.

• Análisis Avanzado de Amenazas Privilegiadas: Mida las características 
de los activos y el comportamiento de los usuarios de un día para otro, 
evaluando el alcance y la velocidad de cualquier cambio para alertarlo 
acerca de desviaciones sospechosas.
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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.
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BENEFICIOS 

Flujo de Trabajo y Usabilidad 
• Aproveche los controles de acceso basados en roles con la integración                   

de AD y LDAP.
• Administre el flujo de trabajo con conectividad a RDP y SSH a través de 

herramientas de desktop nativas, como PuTTY y MSTSC.
• Maneje solicitudes urgentes.
• Aproveche un Jumphost Unix / Linux para ejecutar un comando o script 

después de que la sesión se conecte.

Seguridad, Escalabilidad y Disponibilidad
• Confíe en dispositivos reforzados con componentes validados por FIPS 140-2, 

cifrado AES 256 y comunicaciones TLS.
• Permita que un número ilimitado de appliances Password Safe se conecte a un 

grupo de disponibilidad Always On External SQL para una alta disponibilidad y 
escalabilidad.

Implementación Turnkey
• Implemente de forma rápida y segura con interfaces mínimas para la 

configuración y la administración.

“Recomiendo 
firmemente las 
soluciones PAM de 
BeyondTrust por 
sus excepcionales 
capacidades 
de seguridad, 
administración y 
auditoría”.
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