ERPM provee la automatización personal de IT necesaria
para asegurar que las políticas de seguridad de la
organización son puestas en práctica eficientemente.

Adminitración de
Usuarios Privilegiados
Las identidades privilegiadas son cuentas que
poseen permisos elevados para acceder a
archivos, ejecutar programas y cambiar las
opciones de configuración. Las identidades
privilegiadas existen virtualmente en toda la
infraestructura IT, se pueden encontrar en
servidores, desktops, en dispositivos de red
como los router, swichs, dispositivos de
seguridad, en programas y servicios
incluyendo las bases de datos, en aplicaciones
line-of-business, servicios Web, software de
backup, tareas programadas, entre otros.
Enterprise Random Password Manager descu
bre las cuentas privilegiadas presentes en la
infraestructura de la empresa y documenta
los riesgos por plataforma, cuenta y tipo de
servicio. Luego asegura continuamente las
cuentas privilegiadas que se encuentran en

www.intrasecurity.com
info@intrasecurity.com.ar

toda la red y provee una bitácora de auditoría
para cada acceso solicitado. Se puede mejorar
la seguridad y la eficiencia operacional
descubriendo la presencia de cuentas
privilegiadas y sus interdependencias, en un
amplio rango de dispositivos, aplicaciones y
servicios. ERPM utiliza una opción
configurable de servicio de directorio y un
doble factor de autenticación opcional, para
asegurar que el acceso se provee únicamente
a las personas destinadas. Se aseguran y auto
propagan las credenciales de inicio de sesión
donde sea que se encuentren y se provee una
bitácora de auditoría segura para documentar
a los solicitantes, los sistemas y cuentas, los
plazos y el propósito de cada acceso
solicitado.

Intrasecurity es una empresa que se dedica íntegramente a la
seguridad informática, que brinda e implementa soluciones, logrando
desencadenar el potencial humano. Esto lo genera, creando puentes de
vínculos, entre los desarrolladores de los productos y los clientes que requieren
las soluciones.
Su servicio de excelencia esta basado en la responsabilidad corporativa, sus valores
y su misión, que en conjunto la diferencian en su área de expertise.

