
HOJA DE DATOS

 Maximiza la productividad 

•  Fomenta el uso de protocolos, 
herramientas e interfaces de usuario 
específicos para varias sesiones.

•  Inicia nuevas sesiones en otra pestaña 
para una mejor visibilidad.

•  Cambia rápidamente de sesión. Está 
disponible para Windows y MacOS.

 Protege las credenciales

•  Inserta credenciales de forma 
automática en las sesiones desde 
Secret Server.

•  Minimiza la escalada de privilegios y 
el uso indebido de las cuentas con 
privilegios de terceros.

•  Reduce los accesos indebidos 
causados por errores administrativos.

A medida que los grupos de IT escalan sus esfuerzos a través de redes de mayor tamaño, nuevos servicios en la 
nube, diversos protocolos de conexión, numerosos usuarios con privilegios, grupos empresariales y entornos 
de clientes, necesitan supervisar en profundidad las cuentas con privilegios en todas las sesiones. Hay que 
tener en cuenta que los equipos deben lidiar con redes complejas, servicios cloud y las diferentes necesidades 
de los usuarios. Y cuando hay varias sesiones activas simultáneamente -cada una de ellas utilizando diferentes 
protocolos de conexión y cuentas con privilegios-, gestionarlas y protegerlas es todo un reto.

En este escenario, Connection Manager es una solución avanzada para la gestión de conexiones remotas que 
proporciona un entorno único tanto para gestiónar como para interactuar con varias sesiones remotas.

Gestión de sesiones remotas  
a escala empresarial
Monitorización, grabación y control de las sesiones con privilegios.

CONNECTION MANAGER

MEJORA LA SEGURIDAD
Optimiza la supervisión de 
todas las sesiones y a los 
usuarios con privilegios

ALIVIA LA CARGA  
DE LOS EQUIPOS DE IT 
Centraliza el control de  
las sesiones para reducir  
la confusión y mejorar  
la capacidad de uso

ESCALA LA SOLUCIÓN PAM 
Permite obtener visibilidad de 
cientos de conexiones en una 
sola ubicación

Ventajas de 
Connection 
Manager

 Centraliza el control

•  Protege el acceso a las credenciales 
con privilegios mediante la integración 
de Secret Server.

•  Fomenta las acciones del flujo de 
trabajo, que son accesibles en una 
sola ubicación.

•  Mejora la supervisión de los usuarios 
con privilegios.

 Monitorización y auditoría 

•  Captura cada acción realizada en el 
registro de auditoría para demostrar  
el cumplimiento normativo.

•  Graba las sesiones. 

•  Cumple con normativas tales como 
SOX, HIPAA, ICS CERT, GLBA, PCI DSS, 
FDCC y FISMA, entre otras.
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Delinea es un proveedor líder de soluciones de gestión de accesos con privilegios (PAM) que proporciona una seguridad sin 
fisuras para las empresas híbridas y modernas. Nuestras soluciones consiguen que el acceso privilegiado sea más accesible, 
eliminando la complejidad y definiendo los límites de acceso para reducir el riesgo, garantizar el cumplimiento y simplificar 
la seguridad. Delinea define los límites de los accesos privilegiados para miles de clientes en todo el mundo, incluyendo más 
de la mitad de las empresas Fortune 100. Nuestros clientes van desde pequeñas empresas hasta las mayores instituciones 
financieras del mundo, agencias de inteligencia y empresas de infraestructuras críticas. delinea.com

Connection Manager se adapta a cientos de conexiones mediante una única interfaz 
con el objetivo de mejorar la productividad, reducir el riesgo y cumplir con la normativa.

Connection Manager proporciona un entorno unificado para gestionar varias sesiones remotas e interactuar con ellas, tanto para el 
protocolo de escritorio remoto (RDP) como para Secure Shell (SSH). Además, hace posible el acceso a credenciales, grabaciones de 
sesiones, autenticación multifactor y flujos de trabajo de acceso a secretos desde una única ubicación. 

DATASHEET 
Connection Manager

•  Interfaz única con varias sesiones remotas

•  Controles RDP y SSH estándar

•  Función de gestión de sesiones para Secret Server y 
sesiones ad hoc

•  Credenciales de secretos y soporte  
para acciones de flujo de trabajo

•  Varios métodos de autenticación

•  Conexiones a diversos entornos

•  Búsqueda avanzada de secretos y nombres de conexiones

 Agilidad en el control de las sesiones

Connection Manager ahorra tiempo y reduce el riesgo

Acceso remoto: permite iniciar y configurar sesiones en varios 
entornos.

Gestión de sesiones: posibilita insertar credenciales en las 
sesiones de forma automática 

Control centralizado: facilita el acceso a una única interfaz 
para gestionar e interactuar con las sesiones.

Grabación de sesiones: permite crear un registro de extremo a 
extremo del acceso de usuarios con privilegios.

Seguimiento y auditoría: proporciona un rastro de auditoría 
para demostrar el cumplimiento normativo.

¿Por qué Connection Manager? 
Porque ofrece un despliegue rápido; escalabilidad flexible; un fácil acceso a las credenciales con privilegios desde el almacén de 
Secret Server (local o en la nube); y monitorización, grabación y control de las sesiones remotas simultáneas desde una interfaz.

Pruebe Connection Manager de forma gratuita en Delinea.com


