
PROTEJA Y HABILITE ADMINISTRADORES DE SISTEMAS CON ACCESO A LOS PRIVILEGIOS BAJO DEMANDA

PRIVILEGE MANAGEMENT
FOR WINDOWS SERVERS

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

Opciones Flexibles de Gestión 
de Políticas
Implemente y administre 
políticas aprovechando las 
inversiones operativas y de 
seguridad existentes, como 
Políticas 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 Windows Servers reduce 
el riesgo de uso indebido de privilegios al asignar privilegios 
de administrador solo a tareas autorizadas, controlar el uso 
de scripts y aplicaciones, y registrar y monitorear actividades 
privilegiadas.

Características y Recursos
• Gestión Completa de Privilegios Mínimos: Eleve privilegios de 

administrador a aplicaciones, permitiendo que los administradores de 
sistemas se conecten y trabajen como usuarios estándar a través de 
controles granulares basados en políticas. Obtenga control completo o 
granular de las operaciones de servicio de Windows y línea de comandos 
a través de PowerShell y terminal, para reducir el riesgo de que se puedan 
usar privilegios en un ataque cibernético.

• Control de Aplicaciones: Ofrezca listas blancas de aplicaciones basadas 
en la confianza con políticas flexibles para establecer reglas. Las opciones 
personalizadas permiten a las organizaciones elegir la aprobación 
automática para usuarios avanzados, protegidos por pistas de auditoría 
completas, o utilizar códigos de respuesta-desafío.

• Gestión de Aplicaciones Basadas en Vulnerabilidades: Maximice los 
datos de vulnerabilidades con 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 y Gobernanza: Recopile, almacene de forma segura e indexe 
registros de pulsaciones de teclas, grabaciones de sesiones y otros 
eventos privilegiados para acelerar el análisis forense y simplificar el 
cumplimiento.

• Análisis de Amenazas Privilegiadas: Correlacione el comportamiento del 
usuario con los 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.

• Monitoreo de Archivos y Registros: Audite y informe sobre los cambios 
en las políticas críticas, los archivos del sistema y de las aplicaciones 
y las claves de registro, eliminando los cambios de configuración no 
autorizados, las soluciones provisionales y los espacios que podrían 
conducir a la explotación.



PRIVILEGE MANAGEMENT FOR WINDOWS SERVERS

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 

• Proporciona acceso a la demanda a los privilegios, 
permitiendo a los administradores de sistemas diagnosticar 
y solucionar problemas sin que su productividad se                    
vea afectada.

• Provee control preciso acerca de una amplia gama de tareas 
de administrador del sistema, incluida la administración de 
servicios, la edición de archivos y registros, las ejecuciones de 
scripts y las instalaciones de software y parches, lo que mejora 
la seguridad.

• Registra, audita y supervisa las actividades que se producen 
cuando se otorga un acceso privilegiado, lo que simplifica los 
informes forenses y de cumplimiento.

• Admite tanto las sesiones iniciadas como la administración 
remota de servidores Windows, lo que garantiza flexibilidad.

“BeyondTrust nos ha permitido 
eliminar los derechos de 
administración local de las 
estaciones de trabajo y los 
servidores, lo que se ha traducido 
en menores llamadas de soporte 
y un menor riesgo para nuestro 
entorno”.
RWE SUPPLY & TRADING

Con múltiples opciones disponibles para 
actualizar las reglas, desde GPO y servicios 
web hasta McAfee ePolicy Orchestrator, 
BeyondTrust protege los desktops sin causar 
carga de trabajo en el helpdesk.


