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Administración
de privilegios mínimos
Fácil para el soporte técnico de TI. Perfecta para usuarios finales.

de las infracciones implican dispositivos terminales vulnerados. Son el punto 
de entrada más común para las amenazas, y la mayor superficie expuesta 
a ataques. Las empresas gastan miles de millones en seguridad cibernética; sin 
embargo, los hackers y los empleados descontentos siguen violando los sistemas. 
Privilege Manager de Thycotic lo empodera para implementar un nivel de seguridad 
de privilegios mínimos e implementar el control de aplicaciones en dispositivos 
terminales, minimizando los riesgos causados por los ataques cibernéticos, sin 
molestias para los usuarios finales. 

Proteja su mayor superficie 
expuesta a ataques
Elimine automáticamente todas 
las credenciales del administrador 
de los dispositivos terminales de 
dominio y sin dominio.

Eleve las aplicaciones con 
controles basados en políticas. 

Evite que el malware y las 
amenazas internas vulneren 
las credenciales locales con 
privilegios en los dispositivos 
terminales. 

Compatible con Windows XP SP 3 
o posterior, y MacOS 10.11 
(El Capitan) o posterior. 

Implemente a la velocidad 
de la nube y escale
Implemente rápidamente sin  
requisitos de hardware ni 
infraestructura y configuración 
rápida. 

Escale implementaciones de 
manera elástica dentro de nuestra 
arquitectura flexible. 

Administre miles de máquinas con 
control de aplicaciones integradas, 
inteligencia de amenazas en 
tiempo real y generación de 
informes procesables.

Implemente la aplicación de 
privilegios mínimos
Elimine los privilegios en exceso 
y controle permanentemente las 
cuentas que son miembros de 
algún grupo local.

Descubra continuamente 
dispositivos terminales, 
aplicaciones y procesos 
vinculados a cuentas con 
privilegios.

Verifique las políticas y ejecute 
el control de la aplicación las 24 
horas, los 7 días de la semana.

Vea la información procesable 
a través de un único panel 
simplificado.

Controle sus aplicaciones
Elabore políticas de control de 
aplicaciones granular para listas 
blancas, negras y grises.

Eleve la aplicación sin requerir 
credenciales de administrador ni 
soporte técnico de TI.

Permita que las personas utilicen 
las aplicaciones y los controles 
que necesitan para realizar su 
trabajo, sin necesidad de solicitar 
derechos de administrador local.

PRIVILEGE 
MANAGER 
INFORMACIÓN 
GENERAL

Ventajas de Privilege 
Manager

 

Seguridad mejorada 
Proteja las cuentas con privilegios 

para ajustar la superficie expuesta a 
ataques y generar resiliencia. 

Equipos de TI sin carga  
de trabajo  

Mejora de la seguridad que no 
genera tickets adicionales para la 

línea de soporte. 

Cumplimiento de las 
exigencias normativas 

85%  

Evite penalizaciones financieras 
significativas.

Escale su PAM  
Implemente con elasticidad dentro la 
arquitectura segura para la empresa 

de Thycotic.



Privilege Manager lo empodera para establecer 
políticas basadas en la seguridad y las necesidades 
de la empresa.
Privilege Manager de Thycotic es la solución de control de aplicaciones y privilegios mínimos más 
integral, capaz de brindar soporte a las empresas y organizaciones de rápido crecimiento a escala de 
nube. La eliminación del exceso de privilegios desde los dispositivos terminales previene los ataques 
de malware, los controles de aplicaciones basados en políticas mantienen la productividad de las 
personas y la generación de informes procesables demuestra valor a ejecutivos y auditores.
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Fácil de mantener.  
Perfecta para usuarios finales.

• Administre grupos y cuentas 
locales

• Implemente un agente único

• Defina políticas flexibles

• Eleve, admita y bloquee 
aplicaciones

• Mejore la productividad y 
reduzca los tickets para la línea 
de soporte

Thycotic está enfocada en el vector de ataque más vulnerable: el privilegio. Con Thycotic puede adoptar un enfoque multicapa 
que cubre sus necesidades de seguridad de privilegios desde los dispositivos terminales hasta las credenciales, y asegurar la 
protección en cada paso de la cadena de un atacante.

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

Una edición diseñada para cada organización, disponible en las instalaciones o en la nube.
La flexibilidad y la agilidad para escalar los controles de seguridad de privilegios mínimos en sus propios términos.

PRIVILEGE MANAGER
En las instalaciones

PAM inteligente para cumplir con las mejores  
prácticas de seguridad cibernética y  

privilegios mínimos y las obligaciones  
de conformidad.

PRIVILEGE MANAGER
En la nube

PAM como servicio de nivel empresarial para  
brindar soporte a grandes empresas y  

organizaciones de rápido crecimiento a escala.

PRIVILEGE MANAGER: INFORMACIÓN GENERAL


