D ATA S H E E T

Centrify Server Suite
Auditoría y administración de identidad unificada para
servidores Windows, Linux y UNIX en la premisa y en la nube.

Ya sea que trabajen para mitigar los riesgos de las amenazas a la información privilegiada y las amenazas
persistentes avanzadas, o bien para cumplir con PCI-DSS, SOX u otros mandatos de la industria y
reglamentos gubernamentales en un entorno cada vez mas heterogeneo y basado en la nube, las
organizaciones de TI requieren una solución de auditoría y administración de identidad unificada que
permita un control y una visibilidad centralizada de las identidades, la administración de los accesos
privilegiados y la actividad.

Centrify Server Suite ofrece:
Cumplimiento normativo y seguridad de TI
Mantenga sus complejos centros de datos multiplataformas
virtuales y físicos seguros y en cumplimiento con las normas a
través de una administración integrada centralizada y completa de
la autenticación, la administración de los accesos privilegiados y la
actividad.
Consolidación de la identidad
Reduzca el riesgo y optimice las operaciones mediante la
automatización del descubrimiento de problemas relacionados
con la identidad, la eliminación de los almacenes de identidades
redundantes y la reorganización de los controles de acceso y las
cuentas privilegiadas en una sola identidad de Active Directory
administrada de manera centralizada.
Auditoría de sesión de usuarios privilegiados
Mitigue las amenazas a la información privilegiada y cumpla con
los requisitos con trazas de auditoría completas y captura de
sesiones de actividad de usuarios privilegiados en servidores
Windows, Linux y UNIX.

Control central de directivas
Controle centralmente las directivas de configuración y seguridad
en sistemas Linux, UNIX y Mac utilizando las herramientas ya
conocidas de Windows Group Policies.
Administración de identidad privilegiada
Elimine el problema que se presenta cuando demasiados
usuarios tienen un poder muy amplio y sin administrar; permita la
asignación de privilegios flexible y basada en roles; implemente los
controles granulares que no son posibles con las herramientas de
los sistemas operativos; y reorganice toda la actividad privilegiada
para un individuo.
Aislamiento de servidores y cifrado de datos en movimiento
Proteja los servidores sensibles de Linux y UNIX aislándolos
dinámicamente e impidiendo que los sistemas que no son de
confianza se comuniquen con los sistemas de confianza.

Beneficios clave:
Obtener visibilidad de los riesgos
relacionados con la identidad.

Hacer que el cumplimiento
normativo sea repetible y sostenible.

Reducir los costos y aumentar
la productividad.

Obtenga visibilidad de los riesgos relacionados
con la identidad mediante el descubrimiento
automático de violaciones de identidad y las
mejores prácticas de administración del acceso,
así como la administración simplificada del
acceso privilegiado y la auditoría que vincula
toda la actividad privilegiada con un individuo
(en lugar de una cuenta compartida).

Haga que el cumplimiento normativo sea
repetible y sostenible con directivas de
identidad unificada que establecen un modelo
de seguridad de privilegios mínimos en
aplicaciones y sistemas Windows, Linux y UNIX,
mientras que también permiten la realización
de informes de cumplimiento normativo y la
auditoría de sesiones privilegiadas en toda la
empresa.

Reduzca los costos y aumente la productividad
con una sola solución integrada para la
identidad unificada, la administración de
accesos privilegiados y la auditoría de actividad,
que aprovecha las inversiones existentes
en infraestructura de identidad en lugar de
implementar un sinnúmero de productos
específicos para un solo propósito y una sola
plataforma.
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¿Cuál es la edición adecuada para usted?
Edición

Componente

Plataforma

Características clave

Standard

DirectManage

Windows
Linux
UNIX

ɚɚ Automatizar el descubrimiento de identidad y los problemas de administración del
acceso en *NIX
ɚɚ Migrar rápidamente las identidades de *NIX a Active Directory
ɚɚ Provisión y administración de acceso y roles mediante programación, a través de
scripts que incluyen Powershell o vía MMC
ɚɚ Generación de informes avanzados de cumplimiento normativo sobre el acceso y la
actividad

DirectControl

Linux
UNIX

ɚɚ Soporte de AD avanzado (relaciones de confianza unidireccional, mods de esquema cero)
ɚɚ La administración de identidad centralizada automatiza la asignación de UID a una
cuenta de AD
ɚɚ La administración patentada basada en zonas jerárquicas permite la escala
ɚɚ Directiva de grupo para Linux y UNIX
ɚɚ Migración e integración heredada (Servidores proxy NIS y LDAP)
ɚɚ Kerberos, PuTTY, Samba y OpenSSH con habilitación de Centrify

DirectAuthorize

Windows
Linux
UNIX

ɚɚ
ɚɚ
ɚɚ
ɚɚ
ɚɚ

La administración de accesos privilegiados aprovecha la autorización basada en roles
Restricciones de accesos dinámicas (tiempo, método de acceso)
Entorno de shell restringido (lista blanca) — UNIX
Implementación automática de acceso con privilegios mínimos
Reemplazo y migración de SUDO simples

DirectAudit

Windows
Linux
UNIX

ɚɚ
ɚɚ
ɚɚ
ɚɚ

Captura de sesiones de usuarios para Windows, Linux y UNIX
Búsqueda y repetición de sesiones de usuario con lista de comandos
Activación de grabación a partir del usuario, el rol, la máquina y la elevación de privilegios
Archivado y generación de informes de eventos basados en SQL

DirectSecure

Linux
UNIX

ɚɚ Aislar los servidores sensibles y regulados dinámicamente
ɚɚ Habilitar el cifrado descentralizado de datos en movimiento
ɚɚ Renovación y emisión automática de certificados de PKI

Enterprise
Incluye los componentes de la edición
Standard más:

Platinum
Incluye los componentes de la edición
Enterprise más:

Todas

Aplicaciones*

ɚɚ SSO a SAP NetWeaver, Apache, JBoss, WebSphere, WebLogic, DB2
* Los módulos opcionales son compatibles con todas las ediciones de Centrify Server Suite.

“

Si deseamos mantener los altos niveles de seguridad
que exigen nuestros clientes, es absolutamente
fundamental que cumplamos con los reglamentos de
PCI. Centrify nos ayuda a cumplir con esas normas.
Incluimos automáticamente Centrify en cada servidor que
implementamos, y eso que implementamos cientos de
servidores por trimestre.

”

“

[La solución de Centrify es] madura, sólida desde el
punto de vista de la tecnología, completa y posee un amplio
soporte de plataformas para aplicaciones SSO y plataformas
UNIX…las organizaciones que buscan una buena integración
de su puente AD y productos de seguridad de UNIX deben
evaluar los ofrecimientos de Centrify.

”

Ana-Paula Ribeiro
Director de Servicios de Sistemas Operativos de Amadeus

Centrify ofrece servicios de identidades en la empresa, en aplicaciones en la
nube (SaaS) y con los dispositivos móviles. Esto permite que el usuario final
tenga una credencial única y que IT mantenga control con una infraestructura
unificada. Los servicios de Centrify permiten que las organizaciones
aprovechen su infraestructura y procesos actuales de manera que se logre
la gestión centralizada, controles de acceso a sistemas, control cuentas de
usuario privilegiado y se cumplan las normativas y regulaciones.
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