
DESCUBRIMIENTO CONTINUO Y AUTOMATIZADO QUE PROTEGE LAS CUENTAS CON PRIVILEGIOS A ESCALA

PRIVILEGED IDENTITY 

Descubra las Credenciales 
Privilegiadas
Identifique y documente 
continuamente los activos 
de TI críticos, las cuentas 
con privilegios y las 
interdependencias.

Automatice el Privilegio Mínimo
Delegue acceso privilegiado 
para que solo el personal 
apropiado pueda iniciar 
sesión en sistemas críticos y 
infraestructura.

Remedie las Inconsistencias
Reduzca la dependencia de la 
gestión manual de privilegios 
para reducir costos y mejorar la 
capacidad de respuesta de TI.

BeyondTrust Privileged Identity descubre, rastrea y 
automáticamente proporciona cuentas privilegiadas con 
credenciales únicas y que cambian con frecuencia, asegurando 
que las identidades privilegiadas solo estén disponibles para 
usuarios auditados de forma temporal y delegada.

Características y Recursos
• Rote y Aleatorice a Escala: Realice miles de rotaciones de contraseña por 

minuto desde un solo nodo. Añada más nodos para mejor rendimiento.

• Detección Automática: Detecte continuamente los sistemas, dispositivos, 
cuentas y cuentas de servicio a medida que entran y salen de la red.

• Almacenamiento Seguro de Contraseñas y Registro de Actividades: 
Coloque rápidamente contraseñas de cuentas privilegiadas detrás de un 
muro seguro para acceso restringido.

• Administración de Cuentas de Servicio: Restablezca las cuentas de 
servicios críticos para el negocio sin preocuparse, mientras mantiene el 
tiempo de actividad óptimo del sistema y la continuidad del negocio con 
la mayor biblioteca de conectores disponibles.

• Seguridad de Credenciales de Aplicación a Aplicación: Elimine las 
contraseñas codificadas de las aplicaciones y los scripts para administrar 
de forma segura las credenciales de la aplicación a aplicación, sin 
intervención humana.

• Inyección de Credenciales sin Interrupciones: Inyecte directamente 
credenciales en servidores y sistemas con la integración del BeyondTrust 
Privileged Remote Access o BeyondTrust Remote Support.



PRIVILEGED IDENTITY 

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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Simplifique la administración de
credenciales privilegiadas y reduzca el 
riesgo de brechas de seguridad cibernética.

COBERTURA INTEGRAL DE CUENTAS  

Cuentas de inicio de sesión de superusuario  utilizadas para 
cambiar los ajustes de configuración, ejecutar programas y 
realizar admisiones de TI.

Cuentas de servicio que requieren inicios de sesión y 
contraseñas con privilegios para ejecutarse con dependencias en 
todos los sistemas.

Credenciales de aplicación utilizadas por servicios web, 
aplicaciones de línea de negocio y software personalizado para 
conectarse a bases de datos y middleware.

Claves SSH que nunca caducan y están generalizadas en toda la 
infraestructura.

Identidades de la nube en Office 365, Azure Active Directory, 
Amazon AWS, IBM SoftLayer, Rackspace, Force.com y otras 
plataformas.

Descubra sus Cuentas 
Privilegiadas no 
Aseguradas - ¡Gratis!
Descargue la herramienta de 
descubrimiento BeyondTrust 
para una evaluación gratuita de 
la cantidad y los tipos de cuentas 
vulnerables en su red.

beyondtrust.com/tools/discovery


