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  Protege las credenciales con 
privilegios 

•  El almacenamiento protege las 
contraseñas, los secretos, las claves  
y los certificados en toda la empresa.

•  La protección proactiva incluye la creación, 
rotación y caducidad automáticas de las 
contraseñas.

•  El flujo de trabajo inteligente incluye la 
comprobación, la solicitud de acceso con 
privilegios, los requisitos de justificación  
y la aprobación por niveles.

	 Reduce	la	superficie	de	ataque

•  Permite encontrar cuentas con privilegios 
sin gestionar en toda la empresa.

•  La rotación mantiene las credenciales 
actualizadas sin interrumpir las 
dependencias.

•  El flujo de trabajo DevOps amplía  
la protección de las soluciones PAM a los 
equipos de desarrollo y operaciones.

 Controla el acceso con privilegios

•  El control detallado de las políticas se aplica 
a todo tipo de identidades con privilegios.

•  La compatibilidad con scripts 
personalizados permite a las empresas 
configurar las dependencias e 
integraciones a su manera.

A medida que las ciberamenazas aumentan tanto en volumen como en 
sofisticación, una gestión de accesos con privilegios (PAM) eficaz y ágil es 
fundamental para las organizaciones de cualquier tamaño. Con Secret Server, 
nuestra solución PAM de nivel empresarial disponible tanto localmente como en la 
nube, es posible adoptar una postura agresiva de seguridad en torno a las cuentas 
con privilegios. Asimismo, permite capacitar a los equipos de seguridad y de 
operaciones de IT para proteger y gestionar todo tipo de cuentas con privilegios de 
forma rápida y sencilla.

Gestión de accesos con privilegios  
a escala empresarial
Gestión, protección y auditoría del acceso a cuentas con privilegios en toda la organización

 Detecta actividades sospechosas

•  La gestión de las sesiones en tiempo  
real incluye la monitorización, el proxy,  
la grabación de las sesiones y el registro  
de las pulsaciones.

•  Las integraciones con SIEM y los escáneres 
de vulnerabilidad proporcionan visibilidad 
para responder a incidentes.

•  La integración con el análisis de 
comportamiento aprovecha el 
aprendizaje automático para identificar 
comportamientos anómalos de los usuarios.

 Auditoría e informes

•  El registro de auditoría inmutable certifica el 
cumplimiento de las mejores prácticas  
y los marcos normativos.

•  Los registros detallados y con capacidad de 
búsqueda de las actividades con privilegios 
facilitan la revisión forense.

 Rápida puesta en marcha

•  Los pasos de configuración y despliegue con 
ayuda de un asistente son fáciles de seguir.

•  Las API y los scripts accesibles permiten 
adaptar Secret Server a las necesidades 
empresariales.

•  Gracias a la facilidad de la personalización, 
no es necesario gastar más dinero ni invertir 
tiempo adicional.

SECRET SERVER

REDUCE LOS RIESGOS
Protege las cuentas con 
privilegios para fortalecer la 
superficie de ataque

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 

FACILITA EL ESCALADO 
DE UN PROGRAMA DE 
SOLUCIÓN PAM
Despliegue flexible dentro de 
la arquitectura de seguridad 
empresarial de Delinea

FACILITA UN RÁPIDO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 
Configuración rápida con 
ayuda de un asistente

Ventajas de 
Secret Server
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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 acaba con la complejidad y define los límites del acceso 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

Los controles de la solución PAM protegen  
el acceso a sistemas críticos.
Los equipos de operaciones de IT y de seguridad gestionan Secret Server con controles basados en políticas, sin la complejidad ni la 
carga de gestión de las soluciones PAM heredadas. Secret Server hace que una solución PAM resulte potente y sencilla.

	 Acceso	sin	fisuras

Creemos que las herramientas de seguridad complejas son 
peligrosas porque no se utilizan. Por eso diseñamos Secret Server 
con una interfaz de usuario intuitiva y controles que se integran 
a la perfección con los sistemas de flujo de trabajo que los 
trabajadores utilizan todos los días. 

UNA EDICIÓN DISEÑADA PARA CADA TIPO DE ORGANIZACIÓN, DISPONIBLE ON-PREMISE O EN LA NUBE

Flexibilidad y Agilidad para ampliar los controles de seguridad de la solución PAM, según las condiciones de cada empresa 

SECRET SERVER

Vault Edition
Protección asequible de la solución 
PAM y de uso sencillo en el negocio

SECRET SERVER

Professional Edition
Automatización PAM inteligente 
para satisfacer las mejores prácti-
cas y los requisitos de cumplimiento 
normativo.

SECRET SERVER

Platinum Edition
Solución PAM de nueva generación 
para la máxima seguridad y agilidad

DATA SHEET 
Secret Server

Prueba gratuita de 30 días y demostraciones de productos en Delinea.com 
Delinea se centra en el vector de ataque más vulnerable: 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.

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

