
Access Rights Manager
Administre y audite los derechos de acceso
de los usuarios en toda su infraestructura de TI
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SolarWinds® Access Rights Manager (ARM) está diseñado para ayuda a los departamentos 
de TI y administradores de seguridad a aprovisionar, desaprovisionar, administrar y 
auditar de manera rápida y fácil los derechos de acceso de los usuarios a sistemas, 
datos y archivos, para ayudarlos a proteger sus organizaciones contra los riesgos 
potenciales de pérdida de datos e infracciones de información. Mediante el análisis de las 
autorizaciones de los usuarios y los permisos de acceso, obtiene una vista de quién tiene 
acceso a qué y cuándo se produce ese acceso. Con solo unos clics, se pueden generar 
informes personalizados para demostrar el cumplimiento de la mayoría de los requisitos 
normativos. Aprovisione y desaprovisione usuarios mediante plantillas específicas de 
roles para ayudar a garantizar la conformidad de la delegación de privilegios de acceso 
en concordancia con las políticas de seguridad.

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS DE ACCESS RIGHTS MANAGER
» Ayuda a mejorar el nivel de seguridad y a mitigar las amenazas de agentes internos.

» Ayuda a demostrar el cumplimiento mediante informes personalizables integrados.

» Permite administrar fácilmente permisos de usuario.

» Está diseñado para mejorar la productividad.

HOJA DE DATOS

PRUÉBELO GRATIS

30 días, versión 
completa

https://www.solarwinds.com/access-rights-manager/demo-registration?CHL-DFT-ZAL-X_E_X_X_X_X_EN_X_X-ARM-20201029_X_X_ARM_X_X-X
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FUNCIONES

Monitoreo de Active Directory 

Mejore la seguridad mediante el monitoreo, el análisis y la auditoría de Active Directory® y la 
política grupal para ver qué modificaciones se han realizado, quién las realizó y cuándo se 
produjeron esos cambios.

Auditorías del uso compartido de archivos Windows

Ayude a prevenir las �ltraciones de datos o las modi�caciones no autorizadas en archivos y 
datos co��denciales a través de la visualización de los permisos en los servidores de archivos.

Monitoreo de Microsoft® Exchange

Simpli�que el monitoreo de Exchange™ y las auditorías para ayudar a prevenir las infracciones de 
información. Rastree las modi�caciones en buzones de correo, carpetas de buzones, calendarios 
y carpetas públicas. Ayude a mejorar el cumplimiento y detecte cambios no autorizados en 
Exchange.

Aprovisionamiento y administración de usuarios

Configure y administre nuevas cuentas de usuario, por lo general, en unos segundos, con 
plantillas de roles especí�cas estandarizadas, lo que ofrece acceso a servidores de archivos y 
Exchange.

Análisis de permisos de usuario

Ayude a proteger contra las amenazas a la seguridad internas mediante el análisis del acceso 
de los usuarios a los servicios y servidores de archivos con visibilidad de las asociaciones de 
grupos desde Active Directory y los servidores de archivos.

Generación de informes personalizados

Cree y genere informes de administración y listos para las auditorías, que ayuden a demostrar 
el cumplimiento normativo al mostrar los derechos de acceso de los usuarios en unos pocos 
clics. Registre actividades en Active Directory y servidores de archivos por usuario.

Portal de permisos de autoservicio

Ponga los derechos de acceso a los datos directamente en las manos de los titulares de estos en 
lugar de en las del administrador con el portal de permisos basado en la web y de autoservicio.

PRUÉBELO GRATIS

30 días, versión 
completa

https://www.solarwinds.com/access-rights-manager/demo-registration?CHL-DFT-ZAL-X_E_X_X_X_X_EN_X_X-ARM-20201029_X_X_ARM_X_X-X
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REQUERIMIENTOS DEL SERVIDOR HASTA 1000 
USUARIOS 

DE 1001 A 4000 
USUARIOS

MÁS DE 4000 
USUARIOS

Disco duro 30 GB 40 GB 40 GB

Memoria 4 GB 8 GB 16 GB

CPU Procesador de doble núcleo o superior

Sistema operativo Microsoft Windows Server® 2008 SP1 (32 bits y 
64 bits), 2008 R2, 2012, 2012 R2 y 2016.

Bases de datos SQL Server® 2008 SP1, 2012, 2014, 
2016 (32 bits y 64 bits).

.NET Framework Se necesita .NET 3.5 SP1 y .NET 4.5.2 (o superior).

REQUISITOS DEL RECOPILADOR

Disco duro 5 GB

CPU Procesador de doble núcleo o superior

Memoria 4 GB

Sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 SP1 (32 bits y 
64 bits), 2008 R2, 2012, 2012 R2 y 2016.

.NET Framework Se necesita .NET 3.5 SP1 y .NET 4.5.2 (o superior).

PRUÉBELO GRATIS

30 días, versión 
completa

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
ZALTOR Mayorista de Soluciones TIC
Teléfono: +34 916 625 945 
c/Caléndula, 93 - Edif. E - Miniparc III
28109 · El Soto de La Moraleja · Alcobendas · Madrid
Correo electrónico:  msp@zaltor.com

https://www.solarwinds.com/access-rights-manager/demo-registration?CHL-DFT-ZAL-X_E_X_X_X_X_EN_X_X-ARM-20201029_X_X_ARM_X_X-X
https://zaltor.com/



