
HOJA DE DATOS

Gestión de privilegios para estaciones  
de trabajo 
Sencilla para operaciones de IT. Perfecta para usuarios empresariales.

PRIVILEGE MANAGER 

Las estaciones de trabajo de los usuarios son un punto de entrada habitual 
para los ciberataques. Los ciberdelincuentes utilizan malware, ransomware 
y otras estrategias para infiltrarse en los entornos informáticos a través de 
ellas y aprovechar el acceso para causar daños en los sistemas críticos.

Privilege Manager de Delinea permite implementar una solución de seguridad 
de privilegios mínimos y eliminar los privilegios administrativos locales que 
se encuentran en las estaciones de trabajo. La optimización de privilegios 
y el control integrado de las aplicaciones mantienen la productividad del 
personal al tiempo que reducen los riesgos.

MEJORA LA SEGURIDAD
Protege las cuentas con 
privilegios para reducir su 
superficie de ataque  
y aumentar la resiliencia

ALIVIA LA CARGA DE  
LOS EQUIPOS DE IT 
Controla fácilmente la 
solución PAM mediante una 
interfaz intuitiva y un diseño 
optimizado

CUMPLE CON  
LA NORMATIVA 
Permite evitar importantes 
sanciones económicas 

ESCALABILIDAD DEL 
PROGRAMA DE PAM
Despliegue elástico dentro de 
la arquitectura de seguridad 
empresarial de Delinea

Ventajas 
de Privilege 
Manager

 Implementa e impone 
privilegios mínimos 

•  Elimina el exceso de privilegios y 
controla permanentemente qué 
cuentas pertenecen a algún grupo 
local.

•  Permite descubrir continuamente 
aplicaciones y procesos vinculados a 
cuentas con privilegios.

 Crea políticas de control 
detallado de aplicaciones 

•  Permite que los usuarios utilicen las 
aplicaciones que necesitan para hacer 
su trabajo, sin necesidad de contar 
con derechos de administrador local.

•  Habilita controles centrales basados 
en políticas contra amenazas 
inteligentes, así como listas de 
permitidos y denegados.

  Reduce los costes del soporte 
técnico de IT 

•  Evita tickets de soporte técnico 
mediante la elevación de privilegios 
basado en políticas.

•  Reduce los problemas de hardware con 
estaciones de trabajo más uniformes.

•  Permite mantener la productividad 
con la integración de ServiceNow y la 
aplicación móvil.

 Protege las estaciones de trabajo 

•  Hace posible descubrir y eliminar 
automáticamente todas las 
credenciales de administrador de las 
estaciones de trabajo con y sin dominio, 
incluyendo las de Windows, Mac y Unix/
Linux.

  Realiza despliegues en la 
nube con gran velocidad y 
escalabilidad 

•  Facilita la gestión y actualización de 
miles de máquinas.

•  Escale los despliegues de forma elástica 
dentro de nuestra arquitectura flexible.



© Delinea

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

Establecer políticas basadas en la seguridad y las necesidades 
de la empresa 
Privilege Manager de Delinea es la solución más completa para la elevación de privilegios y de control de aplicaciones para estaciones de 
trabajo, capaz de respaldar en la nube a empresas y organizaciones en rápido crecimiento. La eliminación del exceso de privilegios en las 
estaciones de trabajo previene los ataques de malware, mientras que los controles de aplicaciones basados en políticas mantienen la 
productividad de los usuarios y los informes procesables garantizan el progreso y el cumplimiento normativo, tanto para  los ejecutivos 
como para los auditores.

  Solución integral para la gestión de privilegios 
mínimos, inteligencia contra amenazas y control de 
aplicaciones

•   Gestión de estaciones de trabajo con y sin dominio

•  Gestión y eliminación de los derechos de administrador local 

•  Posibilidad de permitir, denegar, restringir y elevar aplicaciones

•  Mejora de la productividad del área de IT y de los empleados

DATASHEET 
Privilege Manager 

Una edición diseñada para cada organización, disponible on-premise o en la nube
Flexibilidad y agilidad para ampliar los controles de seguridad de una solución PAM según tus condiciones

Prueba gratuita de 30 días y 
demostraciones de productos en 
Delinea.com

Delinea se centra en el vector de ataque más vulnera-

ble: los privilegios. Con Delinea es posible adoptar una 

estrategia multicapa que cubra las necesidades de 

seguridad de los privilegios desde los endpoints hasta 

las credenciales, garantizando la protección en cada 

paso de la cadena de un atacante.

PRIVILEGE MANAGER

On-premise
Solución PAM inteligente para 
cumplir con las mejores prácticas 
de ciberseguridad y los privilegios 
mínimos, así como con las obligaciones 
del cumplimiento normativo

PRIVILEGE MANAGER

Nube
Solución PAM como servicio de nivel 
empresarial para apoyar a grandes 
empresas y organizaciones en 
rápido crecimiento a escala

http://www.delinea.com
http://www.delinea.com

