
PRIVILEGIO MÍNIMO SIMPLIFICADO Y CONTROL DE APLICACIONES PARA WINDOWS Y MAC

PRIVILEGE MANAGEMENT
FOR DESKTOPS

Control de Aplicación Granular 
Reduzca el riesgo del uso 
incorrecto de aplicaciones al 
proporcionar políticas flexibles 
basadas en el riesgo para hacer 
cumplir el privilegio de mínimo.

Opciones Flexibles de Gestión 
de Políticas
Implemente y administre 
políticas aprovechando las 
inversiones operativas y de 
seguridad existentes, como 
Política de Grupo o
McAfee ePO.

Inicio Rápido
Ofrezca un rápido time 
to value y minimice las 
interrupciones del negocio 
con políticas integradas para 
implementaciones inmediatas 
listas para usar.

BeyondTrust Privilege Management for Desktops eleva los 
privilegios a aplicaciones conocidas, controla el uso de 
aplicaciones y registra e informa sobre actividades privilegiadas 
utilizando herramientas de seguridad ya existentes.

Características y Recursos
• Cumplimiento de Privilegios Mínimos: Eleve privilegios de las 

aplicaciones para usuarios estándar en Windows o Mac mediante 
controles detallados basados en políticas, que brindan el acceso suficiente 
para completar una tarea.

• Control de Aplicaciones: Ofrezca listas blancas de aplicaciones basadas 
en la confianza de políticas flexible para establecer reglas generales. 
Las opciones personalizadas permiten a las organizaciones elegir la 
aprobación automática para usuarios avanzados, protegidos por registros 
de auditoría, o utilizar códigos de respuesta-desafío. Las reglas de la lista 
blanca de aplicaciones también se pueden aplicar según el origen del 
software.

• Gestión de Aplicaciones Basadas en Vulnerabilidades: Maximice 
los datos sobre vulnerabilidades a través de la solución Enterprise 
Vulnerability Management para proporcionar inteligencia sobre el riesgo 
de aplicaciones dirigidas a la elevación de privilegios, permitiendo que 
solo se ejecuten aplicaciones seguras.

• Auditoría e Informes: Proporcione un seguimiento de auditoría único e 
irrefutable de todas las actividades del usuario, para acelerar el análisis 
forense y simplificar el cumplimiento.

• Análisis de Amenazas Privilegiadas: Correlacione el comportamiento 
del usuario con datos de vulnerabilidad de los activos y la inteligencia de 
seguridad de las mejores soluciones, para brindar una imagen general del 
riesgo de los usuarios finales.

• Integraciones con el Ecosistema de Seguridad: Los conectores 
incorporados a una serie de soluciones de terceros, incluidas las 
aplicaciones de helpdesk, los escáneres de administración de 
vulnerabilidades y las herramientas SIEM, garantizan que las 
organizaciones obtengan un retorno de sus inversiones en seguridad.



PRIVILEGE MANAGEMENT FOR DESKTOPS

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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Múltiples
Opciones de
Implementación

BENEFICIOS 

• Eleva los privilegios a las aplicaciones, manteniendo la 
productividad del usuario sin comprometer la seguridad.

• Hace un seguimiento y controla las aplicaciones, 
protegiendo los endpoints del compromiso.

• Registra, audita e informa sobre las actividades de los 
usuarios, simplificando el proceso para demostrar el 
cumplimiento.

• Se integra con otras herramientas de seguridad, mejorando 
la productividad del administrador y simplificando el uso.

• Fácil de implementar, con configuración mínima.

• Funciona con el sistema operativo, proporcionando una 
experiencia transparente e intuitiva para el usuario.

• Admite una amplia gama de aplicaciones, tareas y scripts, y 
proporciona opciones “rompa en caso de emergencia” para 
los usuarios avanzados.

“[BeyondTrust] hace el trabajo por 
nosotros al imponer el privilegio 
mínimo en nuestros endpoints. El 
producto cuenta con excelentes 
controles e integración en la 
Política de Grupo.”
ARQUITECTO DE TI,                              
RUSSELL INVESTMENTS

Con múltiples opciones disponibles para 
actualizar reglas, desde GPO y servicios 
web hasta McAfee ePolicy Orchestrator, 
BeyondTrust protege los desktops sin elevar la 
demanda a la mesa de ayuda.


