
UNIVERSAL PRIVILEGE 
MANAGEMENT

El enfoque de BeyondTrust Universal Privilege 
Management asegura y protege los privilegios 
en cada usuario, sesión y activo, brindando 
a las organizaciones la visibilidad y el control 
que necesitan para reducir el riesgo, lograr 
el cumplimiento y aumentar el rendimiento 
operativo.

SOLUCIONES DE GESTIÓN DE ACCESOS PRIVILEGIADOS
Nuestros productos y plataforma integrados ofrecen la solución PAM más avanzada de la industria, lo que permite a las 

organizaciones reducir rápidamente su superficie de ataque en entornos tradicionales y híbridos, y en la nube.

PROTEJA SIEMPRE, TODOS SUS PRIVILEGIOS, EN TODO SU UNIVERSO

LOCAL NUBE HIBRIDO

GESTIÓN DE CONTRASEÑAS 
PRIVILEGIADAS

GESTIÓN DE PRIVILEGIOS 
EN TERMINALES

ACCESO REMOTO 
SEGURO

BEYONDINSIGHT  
PLATFORM

Descubra, administre, audite y supervise 
cuentas privilegiadas y sesiones de todos 

los tipos

Elimine privilegios excesivos de usuarios 
finales en entornos Windows, Mac, Unix, 

Linux y dispositivos de red

Maximice la visibilidad, simplifique la implementación, automatice tareas, mejore la 
seguridad y reduzca los riesgos relacionados con los privilegios con la plataforma de 
gestión de accesos privilegiados más innovadora e integral de la industria

Asegure, administre y audite sesiones 
de acceso privilegiado remoto para 

proveedores, administradores y la mesa 
de servicio  

DESCUBRIMIENTO  •  ANÁLISE DE AMENAZAS  •  INFORMES  •  CONECTORES  •  POLÍTICA Y GESTIÓN CENTRAL



UNIVERSAL PRIVILEGE MANAGEMENT

BeyondTrust es líder mundial en Privileged Access Management (PAM), que permite a las empresas proteger y administrar todo 
su universo de privilegios. El enfoque de BeyondTrust Universal Privilege Management asegura y protege los privilegios en 
contraseñas, terminales y accesos, brindando a las organizaciones la visibilidad y el control que necesitan para reducir el riesgo, 
lograr el cumplimiento y aumentar el rendimiento operativo.

beyondtrust.com/es

“Recomiendo las 
soluciones PAM de 
BeyondTrust por su 
excepcional seguridad, 
gestión, administración y 
capacidades de auditoría.”
TATA CONSULTANCY 
SERVICES

Gestión de Contraseñas Privilegiadas
Administre todas las cuentas privilegiadas

• Descubra, clasifique y ofrezca el boarding automático 
de todos los tipos de cuentas privilegiadas

• Tenga total controle y responsabilidad sobre las 
credenciales privilegiadas

• Administre los accesos a secretos y credenciales 
privilegiadas sin inhibir la agilidad en los flujos de 
trabajo de DevOps

Gestión de Privilegios en Terminales
Garantize restrición de privilegios en días, no meses

• Detenga los ataques maliciosos, incluyendo malware 
y ransomware, aplicando el mínimo privilegio en los 
sistemas Windows, Mac, Unix  y Linux

• Asigne privilegios just-in-time (JIT) solo a 
aplicaciones, scripts, tareas y comandos aprobados.

• Cerre la brecha de seguridad entre Windows y Mac, 
Unix y Linux al extender Microsoft AD

Acceso Remoto Seguro
Habilite el Acceso Remoto

• Conéctese desde cualquier lugar a cualquier lugar, en 
cualquier dispositivo: no se requiere VPN

• Implemente de manera flexible a partir de una 
solución SaaS, PAM alojada en la nube o local

• Cree registros e informes de auditoría y monitoree 
sesiones en tiempo real

CASOS DE USO
Defiéndase de amenazas 

relacionadas a credenciales 
robadas, privilegios mal utilizados 
y accesos remotos no deseados.

Preteja contraseñas y 
credenciales

Remova privilegios de 
administrador en usuarios y 

sistemas

Elimine contraseñas incrustadas

Controle el uso de aplicaciones

Ofrezca suporte a usuarios, 
desktops y dispositivos

Reduzca el riesgo del accesos de 
terceros

Cumpla con los mandatos de 
cumplimiento

SOLUCIONES DE SEGURIDAD QUE 
CONDUCEN SU NEGOCIO
Asegure y proteja privilegios en las contraseñas, accesos y terminales, para 
detener las infracciones de datos y lograr el cumplimiento.
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