HOJA DE DATOS

Privileged Password Manager
Credenciales compartidas seguras y con privilegios,
con una contraseña segura con privilegios

Beneficios
•

Ofrece administración
de cumplimiento de las
contraseñas de cuentas
críticas, compartidas
y con privilegios.

•

Ofrece responsabilidad
individual para el acceso
a cuentas compartidas.

•

Se implementa fácilmente
como un dispositivo seguro,
escalable y diseñado con un
propósito específico.

•

Permite la adición rápida de
usuarios, cuentas y sistemas
administrados mediante la
detección automática.

•

Se amplía fácilmente
para incluir auditoría de
sesiones, grabación y control
de comandos.

Requisitos del sistema
Para obtener una lista completa
de los requisitos del sistema,
visite oneidentity.com/
privileged-password-manager.

Administrar credenciales de acceso elevado y compartido es uno de los desafíos más
importantes que enfrentan las empresas heterogéneas complejas de la actualidad.
Los administradores deben poder tener acceso a los sistemas que administran con
derechos suficientes para hacer sus trabajos, pero las empresas deben controlar ese
acceso para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa.
Privileged Password Manager automatiza, controla y protege el proceso completo
de otorgar a los administradores las credenciales necesarias para realizar sus
tareas. Privileged Password Manager es un componente crítico de las soluciones
de administración de cuentas con privilegios de One Identity y se implementa en
un dispositivo seguro y reforzado.
Privileged Password Manager asegura que el acceso administrativo se otorgue de
acuerdo con la política establecida y con las aprobaciones adecuadas; que todas las
acciones se auditen y se les realice un seguimiento y que la contraseña se cambie
inmediatamente después de su devolución.

Cerrar las vulnerabilidades de
la contraseña de la aplicación

• Usuarios: Aprovisiona a usuarios
automáticamente y asigna los
permisos de acuerdo con su entorno
de LDAP o Microsoft Active Directory .

Uno de los aspectos más vulnerables,
y a menudo pasado por alto, de la
seguridad de IS es la cuestión de las
contraseñas integradas que se solicitan
para aplicaciones, con el fin de hablar
unos a otros o la base de datos. Con
frecuencia, estas contraseñas están
codificadas en scripts, procedimientos
y programas con llamadas de CLI o API
simples. Privileged Password Manager
reemplaza las contraseñas codificadas
con llamadas programáticas que
recuperan las credenciales de la cuenta
de manera dinámica.

®

Características
Control de versión: Administra las
solicitudes de contraseñas de usuarios,
programas y scripts autorizados para
las cuentas a las que tienen derecho
a acceder mediante una conexión de
navegador web seguro con soporte
para dispositivos móviles. Una solicitud
de contraseña puede aprobarse
automáticamente o requerir cualquier
nivel de aprobaciones manuales.
Control de cambios: Soporta el control
de cambios configurable y granular de
las credenciales compartidas, incluido el
cambio basado en el tiempo, el cambio
basado en el último uso y el cambio
manual o forzado.
Detección automática de lo siguiente:
• Cuentas y sistemas: Descubre al
instante cuentas y sistemas nuevos,
con notificaciones e inscripción
automática administradas opcionales.

®

Soporte de contraseña de
aplicaciones: Reemplaza las contraseñas
codificadas de forma rígida en scripts,
procedimientos y otros programas:
• Acceso programático: Incluye una
interfaz de línea de comandos (CLI)
y una interfaz de programación de
aplicaciones (API) con acceso para
Java, C++, Perl y .NET. La conectividad
se realiza a través de SSH con
intercambio de claves de DSS.
• Acceso basado en roles: Soporta
acceso basado en roles para la
CLI y la API. Agregue un usuario
“programático” ya sea con acceso
“admin” o “básico”. El acceso básico
le permite a CLI o a la API solicitar
contraseñas de cuentas y obtener
acceso para destinos o cuentas
autorizados; esto es apropiado para
un “solicitante”, por ejemplo. El acceso
Admin permite a CLI o a la API realizar
tareas administrativas.
• Rendimiento óptimo: Ejecuta de
manera nativa aproximadamente
100 solicitudes de llamada por minuto.
Para aplicaciones que requieren
un mayor rendimiento, una caché
opcional soporta más de 1000
solicitudes de contraseña por segundo
para aplicaciones que requieren un
rendimiento más alto.
• Conjunto extenso de comandos:
Incluye un conjunto integral de
comandos que se pueden ejecutar
a través de la CLI o la API. Además
de los comandos simples "Obtener
contraseña", la solución soporta
NO

El “solicitante” autorizado
solicita el lanzamiento de la
contraseña disponible

SÍ

¿Se requiere
aprobación para
el lanzamiento?

Lanzamiento
de la contraseña
al solicitante

NO

NO

¿El período del
lanzamiento
expiró?

SÍ

¿Está
aprobada
para el
lanzamiento?

NO

Listo

¿Lanzamiento
por parte del
solicitante?

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
Notificar a los
aprobadores sobre
la solicitud

¿Desea
configurar para
el cambio de
contraseña de
último uso?

SÍ

SÍ
¿El cambio
se confirmó?

SÍ

comandos extensos de nivel de
administrador para ofrecer una
estrecha integración en los flujos
de trabajo y las herramientas actuales
de la empresa.
Integración preparada para uso
empresarial: Se integra en sus actuales
directorios, sistemas de tickets y orígenes
de autenticación de usuarios, entre ellos,
Active Directory y LDAP. También soporta
la autenticación de dos factores a través
de Defender™ de One Identity u otros
productos de terceros. Una sólida CLI/
API soporta la integración en los actuales
flujos de trabajo y herramientas, que
incluyen notificación de revisor y flujos
de trabajo de escalación.
Dispositivo seguro: Carece de un
puerto o interfaz de consola; solo se
puede acceder al dispositivo mediante
una interfaz web segura y basada en roles
que brinda protección contra ataques de
administrador de host, así como también
otras modificaciones a nivel del sistema,
base de datos o sistema operativo.
También posee un firewall interno que
protege contra ataques externos basados
en la red y proporciona capacidades
de auditoría.
Dispositivo escalable: Le ofrece a su
empresa la administración de credenciales
de uso compartido y acceso seguro
preparados para la empresa, para más de
250.000 cuentas de manera simultánea.
Almacenamiento seguro de
contraseñas: Cifra todas las contraseñas
almacenadas en Privileged Password
Management mediante el uso de
cifrado de AES de 256 bits. Además,
el dispositivo mismo también incluye
el cifrado de disco completo mediante
BitLocker™ Drive Encryption.
Soporte de destino sólido: Administra
las credenciales compartidas en la gama
más amplia de dispositivos de red,
aplicaciones y servidores de destino.
Soporte para dispositivos de bolsillo:
Soporta la solicitud, aprobación y
recuperación de la contraseña a través de
dispositivos de bolsillo para cada usuario.

Enviar para el cambio
de contraseña

NO

Con Privileged Password Manager, las aprobaciones de solicitud de contraseña pueden
automatizarse o configurarse completamente para uno o más niveles de aprobaciones.

Más información
Para obtener más información
sobre Privileged Password Manager,
visite oneidentity.com/privilegedpassword-manager.
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