DATASHEET (Reportes de Cumplimiento y Auditoría)

Soluciones Líderes de Seguridad y Cumplimiento de Auditorías para IBM i, AIX y Linux
Las amenazas y los requisitos de Seguridad de la Información están en constante evolución ny
ejercen cada vez más presión sobre la seguridad de los sistemas Power. PowerTech le brinda
soluciones modulares que puede personalizar como desee para cumplir con los desafíos de su
entorno. Además le ofrece el conocimiento que necesita para protegerse. Como su experto en
seguridad, PowerTech le ofrece servicios que van más allá de soluciones de software. Desde
auditorías de cumplimiento y capacitaciones, hasta investigaciones exclusivas y desarrollo de
productos. Su inversión en el software PowerTech representa tanto una alianza comercial como
de consultoría.
Compliance Monitor Seguridad y generación de reportes de auditoría automáticos para
sus sistemas IBM i. Emplea filtros flexibles para generar reportes personalizados en
múltiples sistemas a la vez.
Network Security Audita y controla el acceso a través de los servicios de red más
comunes (exit points), incluyendo GTP y ODBC. Controla y audita el acceso de los
usuarios desde una PC.
Authority Broker Limita y registra la actividad de cuentas de usuarios privilegiados
como QSECOFR. Impone la separación de funciones y monitoriza a los usuarios
poderosos.
Command Security Monitoriza los comandos y define acciones para controlar el uso no
autorizado de estos.
Policy Minder Verifica automáticamente las políticas y la administración de la seguridad
en sus sistemas IBM i, AIX y Linux.

Risk Assessor Reúne un amplio rango de datos de seguridad de IBM i para una
evaluación integral de vulnerabilidades.
DataThread Automatiza, optimiza y centraliza la monitorización de su base de datos IBM
i y las notificaciones en tiempo real.
Interact Integra en tiempo real los eventos de IBM i con las consolas SIEM e IDS,
mediante formatos estándares de la industria tales como CEF y Syslog.
PowerAdmin Crea y administra de manera centralizada los perfiles de usuarios en
múltiples sistemas.
StandGuard Anti-Virus Detección nativa avanzada de virus (con tecnología de McAfee)
para IBM i, AIX, Linux y Lotus Domino.
Agent for RSA SecurID Añade una autenticación de dos factores para los usuarios de
IBM i durante los intentos de conexión y acceso a la red.
Password Self Help Permite a los usuarios restablecer sus propias contraseñas de
manera segura y reducir así la dependencia del personal de mesa de ayuda.
Security Scan Escaneo gratuito de la seguridad de IBM i.

Para obtener más información o coordinar una demo en vivo GRATUITA visite
www.helpsystems.com/powertech

