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Centrify Privilege Service
Gestión de acceso y contraseñas basada en la nube

Las organizaciones de TI deben gestionar cada vez más implementaciones híbridas que combinan
infraestructuras de centros de datos y basadas en la nube. Los administradores de TI, tanto internos como
tercerizados, necesitan iniciar sesión desde dentro y fuera del perímetro corporativo. Para satisfacer esas
expectativas, las organizaciones de TI que comparten cuentas privilegiadas necesitan una solución para la
gestión de las contraseñas y el acceso ideada para empresas modernas, con el fin de incrementar la seguridad,
simplificar el cumplimiento normativo y controlar el acceso remoto a los servidores y equipos de red.

Las cuentas privilegiadas poseen
las llaves del reino
Las violaciones a la seguridad son muy comunes en las noticias.
Provocadas por empleados maliciosos o por hackers, utilizan
amenazas persistentes avanzadas (APT) para aprovecharse de las
cuentas privilegiadas mal gestionadas. La proliferación de las cuentas
privilegiadas desde los centros de datos hasta la infraestructura
basada en la nube complica aún más asegurar el acceso privilegiado
a servidores y equipos de red críticos. Las organizaciones deben
controlar y monitorear las cuentas y los accesos privilegiados, al
mismo tiempo que mejoran la productividad de TI tanto para los
departamentos de TI internos como tercerizados en las empresas
modernas.

Control del acceso compartido
a las cuentas con privilegios
Centrify Privilege Service™ le permite controlar cuentas compartidas.
Independientemente de dónde se ubique su infraestructura de
servidores y redes (de forma local o en la nube), Privilege Service
otorga a los administradores de TI un acceso seguro y siempre
disponible a las contraseñas de las cuentas compartidas críticas y,
al mismo tiempo, le permite controlar quiénes tienen acceso, a qué
contraseñas de cuentas tienen acceso y cómo se gestionan esas
contraseñas.

Comprobación segura de
contraseñas de cuentas
Los usuarios autorizados de
TI pueden retirar contraseñas
de cuentas durante un plazo
determinado, exhibiéndolas o
copiándolas al portapapeles.
Privilege Service ofrece acceso de
vidrio delgado a las contraseñas
desde dispositivos móviles
inscriptos en la Nube Centrify.
La comprobación segura de
contraseñas exige un NIP o
validación mediante huella dactilar.

Restablecimiento automático de contraseñas
Privilege Service genera una contraseña nueva y modifica la
contraseña en el sistema destino cuando vence el plazo de
comprobación. Las bibliotecas criptográficas de Microsoft .NET crean
contraseñas complejas y de gran entropía durante el tiempo de
ejecución.

Sesiones remotas con cuentas compartidas
Junto con las características de acceso remoto seguro, los usuarios
autorizados inician sesión en los recursos utilizando cuentas
compartidas sin que Privilege Service les revele las contraseñas.

Controle el acceso
a nivel mundial,
por recurso y por
cuenta
Privilege Service le
proporciona tanto
el control global y
granular de permisos
para cuentas y
contraseñas. Usted
tendrá el control total
de quiénes pueden
acceder a cada
recurso y qué cuentas
pueden usar.

Los usuarios autorizados pueden iniciar sesiones
de gestión sin saber la contraseña.

Control granular sin una VPN
Centrify Privilege Service ofrece a todos sus equipos de administración
de TI un acceso seguro y granular a la infraestructura,
independientemente de la ubicación y sin las dificultades que acarrea
una red privada virtual (VPN).

Acceso seguro basado en el navegador
Los usuarios autorizados de TI pueden iniciar sesiones de gestión
para recursos directamente desde el portal de Privilege Service.
Las sesiones utilizan protocolos SSH y RDP, y siempre están
protegidas de manera integral.
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Privilege Service le permite autenticar a los usuarios de TI mediante
Active Directory, LDAP y Centrify Cloud Directory. Puede usar uno
de esos depósitos de identidades, o cualquier combinación de ellos,
para otorgar acceso granular a los empleados, socios comerciales y
proveedores externos.

Acceso seguro basado en el navegador
A diferencia de una VPN, Privilege Service le permite otorgar acceso
a los recursos uno por uno. Eso significa que puede fácilmente dar
acceso a sus administradores internos de TI a la infraestructura que
resulte necesaria, mientras limita el acceso de un equipo tercerizado
únicamente a los servidores y equipos de red que requieran sus
funciones comerciales o de TI.

Acceso desde cualquier ubicación
Debido a que Privilege Service se entrega como software como
servicio (SaaS), sus administradores de TI pueden iniciar sesión y
acceder de manera segura a los recursos desde cualquier ubicación
con acceso a Centrify Cloud. Para el inicio de sesión de usuarios
por fuera de la red corporativa, puede exigir la autenticación
incorporada de múltiples factores de Centrify para proporcionar
un nivel de seguridad mayor al empleo de un nombre de usuario y
una contraseña.

Solicitud de acceso privilegiado autoservicio

• Minimice el riesgo de violaciones a la seguridad cuando se
comparten cuentas privilegiadas.
• Implemente un control centralizado de las cuentas privilegiadas.
• Incremente la seguridad de los accesos.
• Posibilite un cumplimiento normativo y auditorías eficaces de
las cuentas privilegiadas.
• Asegure la eficacia a futuro de su estrategia de gestión de
identidades y accesos (IAM).

Centrify Identity Platform
La base de Privilege Service es la Plataforma de Identidad
Centrify, la primera plataforma basada en la nube de la industria
construida desde cero para proporcionar servicios de gestión
de identidades seguros y siempre activos para usuarios finales y
usuarios privilegiados. Esta plataforma ofrece servicios clave para
un almacenamiento seguro de los datos, directorios para usuarios,
recursos y aplicaciones, servicios de autenticación (de único factor y
múltiples factores) e informes.
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Centrify es una marca registrada, y Centrify Privilege Service es una marca
comercialde Centrify Corporation. Otras marcas comerciales mencionadas en este
documento son propiedad de sus respectivos dueños .

AUDITORIA
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Monitoree de manera uniforme sesiones privilegiadas, ya sea
mediante el uso de cuentas compartidas o cuentas de usuario con
elevación de privilegios, para servidores y dispositivos de la red, tanto
localmente como en la nube. Un complemento de auditoría para
Privilege Service ofrece la posibilidad de auditar sesiones basadas en
puertas de enlace, de realizar búsquedas y de crear informes sobre
sesiones, mientras que el Centrify Server Suite ofrece monitoreo
completo de las sesiones privilegiadas basado en anfitriones para
brindar mayor seguridad.

Centrify reforzar la seguridad de su empresa mediante la gestión y fortalecimiento
de identidades contras amenazas cibernéticas. Esto se logra unificando las
identidades de usuarios privilegiados e usuarios finales en la nube, en sus
dispositivos móviles y en el data center. El resultado es que más de 5,000 clientes
— incluyendo la mitad del Fortune 50 y 80 agencias federales de Estados Unidos
— confían en Centrify para mejorar su postura de seguridad, conformidad
regulatoria y al mismo tiempo mantener la agilidad y productividad.
www.centrify.com.

ITE
SU

a
nh
se
da

Monitoreo de sesiones privilegiadas

Centrify Privilege Service extiende el poder de Centrify Server Suite
ya que ofrece gestión de contraseñas de cuentas compartidas y
acceso gestionado seguro a los equipos de red y servidores en las
instalaciones, así como también infraestructura como servicio (IaaS).
Juntos conforman la solución de gestión de identidad para usuarios
privilegiados de Centrify, que reduce los riesgos de violaciones a la
seguridad minimizando la superficie de ataque y auditando todas las
sesiones privilegiadas.
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Minimice su superficie de ataque con acceso regulado a credenciales
de cuentas privilegiada y sesiones remotas. Mantenga el control con
flujos de trabajo de solicitud y de aprobación, acceso de duración
determinada y monitoreo de sesiones privilegiadas. Capture quién
solicitó acceso y quién lo aprobó, y concilie fácilmente el acceso
aprobado con el acceso real para la regulación del acceso privilegiado.

Gestión de identidades para usuarios
con privilegios
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Beneficios

d

Acceso más allá de los límites de la organización

Almacenamiento seguro y encriptado de su información
Su información en Centrify Cloud está segura. Privilege Service utiliza
el almacenamiento seguro de la información de Centrify Identity
Platform para almacenar toda la información de los usuarios, los
recursos, las cuentas y las contraseñas. Privilege Service también es
compatible con aparatos de gestión de claves SafeNet KeySecure
de Gemalto para el almacenamiento seguro y cifrado de contraseñas
de cuentas.
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