WALLIX Bastion

Privileged Access Management
Control y Monitorizacion centralizados
del acceso a sus recursos sensibles

CONTROLE EL ACCESO
A SUS RECURSOS

> Asegúrese de que solamente el usuario

autorizado pueda acceder a los recursos

adecuados, en el momento oportuno, con

procedimientos de accesos avanzados.

> Proteja las contraseñas, con

una rotación automática, periódica o
basada en el inicio y el fin de sesión.

> Proteja los accesos a los recursos

con una estricta separación de las cuentas

principales y los objetivos.

> Detecte comportamientos sospechosos

en tiempo real y active el cierre automático
de la sesión.

...........................................................
REDUZCA EL TCO SIMPLIFICANDO

LA IMPLANTACION Y LA EJECUCIÓN

> Despliegue rápidamente la solución sin
interrumpir sus procesos de trabajo.

> Integre fácilmente Bastión
en su ecosistema gracias a su sencilla
configuración y rápida curva de aprendizaje.

«La simplicidad de la implementación
de WALLIX Bastion fue un factor clave
en la elección de la solución.»
Asesor de Riesgos del SI
RTBF
«"Bastión" nos ayudó a conseguir nuestro contrato
para albergar datos de salud. »
Director Técnico Adjunto
de Pharmagest

> Aproveche su infraestructura existente

con una integración transparente en los
procesos de la empresa.

...........................................................

.
GARANTICE EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA

> Garantice que la seguridad interna

cumple con las normas de la industria
y evite sanciones protegiendo y rastreando

el acceso a datos críticos.

> Cumpla con los requisitos regulatorios
específicos con funciones de control de

acceso, supervisión y auditoría (RGPD, NIS,
ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, etc.).

...........................................................

Ciberseguridad Simplificada
WALLIX Bastion soporta todos los entornos técnicos con
protección dedicada para los despliegues multi-ambientes,
así como para los clouds públicos y privados. WALLIX Bastion
es compatible con todas las principales plataformas cloud y
está disponible en sus marketplaces.

WALLIX BASTION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

DEFENSA
> Integración transparente en su infraestructura de
seguridad existente
> Centralización de la gestión de usuarios y los
sistemas de destino
> Creación y aplicación de políticas de contraseñas
para usuarios internos y externos
> Configuración de normas y condiciones de
autorización para conceder o denegar
automáticamente el acceso a los sistemas críticos

MONITOREO
> Reciba alertas automáticas al comienzo de las
sesiones privilegiadas
> Supervise las sesiones en tiempo real
con Session Sharing
> Audite sesiones mediante la grabación completa y
la extracción de metadatos

Acerca de WALLIX
Las soluciones de WALLIX protegen contra las ciberamenazas, el
robo y las fugas de datos relacionadas con las identificaciones
robadas y los privilegios pirateados. Nuestras soluciones son
distribuidas por una red de más de 170 revendedores e
integradores en todo el mundo. WALLIX cotiza en Euronext y apoya
a más de 1000 clientes para asegurar su futuro digital.

www.wallix.com

PROTECCIÓN
> Distingua las sesiones de usuarios legítimos de las
actividades sospechosas
> Detecte líneas de comando inusuales
o aplicaciones prohibidas
> Active las alarmas o termine las sesiones cuando
se detecta una actividad maliciosa

