Privileged Access Management
WALLIX Bastion Managed Services

¡Proteja su Acceso Privilegiado
con toda tranquilidad!
El 74% de las violaciones de datos tienen su origen en la pérdida
o el robo de credenciales privilegiadas, lo que hace que la
supervisión del acceso privilegiado a los recursos sensibles sea más
importante que nunca. No obstante, el sector de la ciberseguridad
prevé que en los próximos años queden sin cubrir 1,8 millones de
puestos de trabajo, una preocupación para muchas empresas que
repercutirá significativamente en su seguridad. Esta falta de
recursos puede aumentar el riesgo de vulnerabilidad en todos los
sectores, independientemente del tamaño de la empresa.

Un servicio integral para
una seguridad simplificada
WALLIX Bastion Managed Services
(BMS) le permite alojar a WALLIX
Bastion (Gestión del Acceso
Privilegiado, PAM) y confiar en los
equipos de expertos de WALLIX
para gestionar el mantenimiento y
administración continuos de su
solución de TI.

1. Elija la infraestructura de
alojamiento
El bastión como servicio
gestionado (managed service)
puede alojarse:
• Tanto en nubes públicas (AWS,
Microsoft Azure, OVH, GCP, etc.)
• Como in situ

2. Déjelo en manos de los
expertos de WALLIX
• Instalación y configuración
• Mantenimiento
• Mejoras
• Monitoreo
• Aprovisionamiento
• Respuesta a incidentes

3. Reciba informes mensuales
• Disponibilidad del WALLIX
Bastion
• Disponibilidad del Access
Manager
• Número de dispositivos,
usuarios, tickets e incidentes
• Tareas realizadas o previstas
• Revisiones mensuales: informes
mensuales y pasos siguientes

Características
técnicas BMS
> El BUILD and RUN
está completamente operado
por WALLIX
> 24/7
Gestión y monitoreo
de servicios
> Respuesta a
incidentes críticos
en 2 horas
> Paquete personalizado
de medidas de administración
> La infraestructura

de WALLIX Bastion
puede alojarse en una nube

pública o en las propias
instalaciones
> Integración con la
infraestructura existente
• Authentication SAML,
LDAP, MFA
• Sistemas SIEM
• Equipo de almacenamiento
para guardar las sesiones
> Talleres especializados
para apoyar a los equipos
de seguridad
> Formación y guías
del usuario
> Informes y revisiones
mensuales

Beneficios
Lo que dicen nuestros clientes
"El WALLIX Bastion solucionó todos nuestros puntos débiles
de ciberseguridad y tenemos un control y una visibilidad
completos, incluso cuando se trata de acceso remoto".
Jefe de Infraestructura de Servidores, Servicios Nacionales de Salud

Ahorre
recursos
Su equipo ahorra
energía y se
concentra en sus
prioridades

Cómo funciona
Obtenga una
solución flexible y
proteja su proyecto
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Acerca de WALLIX
WALLIX protege identidades y accesos a la infraestructura de TI, aplicaciones
y datos. Experto en la Gestión de Acceso Privilegiado, las soluciones de
WALLIX garantizan el cumplimiento de las últimas normas de seguridad
informática y protegen frente a ciberataques, robos y fugas de datos
relacionados con credenciales robadas y privilegios elevados.

www.wallix.com

Logre la conformidad
con la normativa
Para cumplir con los
requisitos normativos, la
solución tiene un control
de acceso probado,
además de una
responsabilidad,
seguimiento y
trazabilidad garantizados

