DATAMETRICS: DIRECTORIO ACTIVO

Gestione con seguridad, controle el acceso, y lleve una completa trazabilidad desde un punto.

GUARDE SUS DATOS, SU ESTADO Y SU REPUTACIÓN
Las violaciones de datos se producen en tasas alarmantes, lo que pone los datos de las empresas en riesgo de exposición y
explotación. Las presiones en las organizaciones para que protejan estos datos de los empleados malintencionados, de agentes
externos, y de errores accidentales, aparte de otros factores, son muy intensas, y cada vez más demandadas interna y externamente.
En el pasado, los departamentos de IT usaban soluciones de inicio de sesión única, para mantener seguros los datos almacenados en servidores locales. Los usuarios de hoy en día, pueden acceder a numerosas aplicaciones críticas para el negocio de una
empresa, desde la nube. Como resultado, es un desafío para los departamentos de IT, gestionar contraseñas de usuarios, integridad de las contraseñas, y el acceso a las diferentes aplicaciones.

GESTIÓN DE ACCESO, SIMPLIFICADA
El Directorio Activo de DataMetrics hace posible administrar contraseñas, la integridad de dichas contraseñas, las modificaciones de las mismas, y los accesos de los usuarios a niveles de rol. La solución se integra perfectamente con Microsoft Active
Directory. Con el Directorio Activo en su lugar, puede administrar de manera eficiente y efectiva, el acceso de usuarios para
DataMetrics en un Directorio único.

LOGRE LA TRAZABILIDAD COMPLETA
El Directorio Activo, también le proporciona una trazabilidad completa, lo que le permite ver con confianza, exactamente
quién tiene acceso a sus datos, cuándo, cómo y desde dónde. Esto hace posible no solo verificar que el acceso a sus datos está
siendo el adecuado, sino que también puede identificar actividades maliciosas, más fácilmente.
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PRINCIPALES RAZONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN DIRECTORIO ACTIVO DE DATAMETRICS

• Administrar con seguridad, determinar las reglas de acceso
y los negocios desde una sola localización; se integra perfectamente con Directorio Activo de Microsoft, eliminando el
retrabajo.
• Aprovechar los grupos de usuarios actuales de Directorio
Activo; asignar directamente a un rol en el sistema DataMetrics.
• Crear roles y derechos de usuario; agregar y eliminar usuarios en un instante.
• Hacer cumplir los estándares corporativos para la identificación de los usuarios.
• Permitir acceso específico de Directorio Activo, en lugar de
las identidades genéricas, y generar informes por identificación o por nombre.

Directorio Activo le brinda la capacidad de administrar con
seguridad, controlar el acceso, y lograr una trazabilidad
completa desde su Directorio Activo, para que pueda
mantener eficientemente sus datos, de una manera segura y confiable.

• Reducir el riesgo de acceso no autorizado a datos; identificar actividad maliciosa de forma rápida y fácil.

AHORROS
• Ahorro de tiempo del departamento de IT, en el mantenimiento de los sistemas, al reducir la cantidad de tiempo que realiza
cambios de seguridad - agregando y eliminando usuarios y derechos de usuario.
• Reducir el riesgo de acceso no autorizado, o de no empleados a los archivos.
• Ahorro de tiempo significativo para el administrador de IT, o gerente de calidad en plantas con múltiples recolectores de datos, y personas con acceso al sistema.

COORDINAR Y GESTIONAR CON SEGURIDAD Y ÉXITO
Al racionalizar la engorrosa gestión de seguridad y controles de acceso, Directorio Activo libera su tiempo, para que pueda
concentrarse, en más tareas de valor agregado.
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