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Administración de cuentas con 
privilegios a escala empresarial
Descubra, administre, proteja y audite los accesos a cuentas con privilegios 
en toda su organización
Dado que las amenazas cibernéticas siguen aumentando en volumen y sofisticación, la 
eficaz y ágil administración de cuentas con privilegios (PAM) se ha convertido en un aspecto 
fundamental para las organizaciones de todos los tamaños. Ahora usted puede adoptar una 
postura enérgica de seguridad de cuenta con privilegios con Secret Server, la única solución PAM 
totalmente equipada disponible tanto en las instalaciones como en la nube. Potencie su seguridad 
y sus equipos de operaciones de TI para proteger y administrar todos los tipos de cuentas con 
privilegios con rapidez y facilidad.

Proteja las contraseñas
Asegure el almacenamiento y la 
administración de contraseñas
para las cuentas con privilegios 
en toda la infraestructura de su 
empresa.

Protección proactiva que incluye
cambio de contraseñas 
automatizado,latidos y políticas 
configurables.

Un flujo de trabajo inteligente que 
incluye registro de salida, solicitud 
de acceso privilegiado, requisitos 
de justificación y aprobación por 
niveles.

Elimine las amenazas internas 
y externas
La detección busca cuentas de 
servicio en toda la red.

La secuencia de comandos 
personalizados ayuda a configurar 
dependencias, enlaces e 
integraciones en sus propios 
términos

La seguridad del flujo de trabajo de 
DevOps a través de Secret Server 
SDK amplía la protección de PAM a 
DevOps.

Actualizaciones de rotación 
de contraseña sin romper 
dependencias.

Audite e informe
Las características de auditoría, 
informes y alertas personalizadas 
o programadas ayudan de forma 
proactiva a cumplir con las 
obligaciones de conformidad.

El control de políticas granular se 
aplica en todos los dispositivos y 
equipos.

Detecte actividad
sospechosa
El control y la supervisión de 
sesiones en tiempo real
incluyen servidores proxy, 
grabación de sesiones y registro de 
pulsación de tecla.

Las integraciones con SIEM y
los detectores de vulnerabilidades 
proporcionan visibilidad.

El análisis de comportamiento 
aprovecha el aprendizaje 
automático para identificar el 
comportamiento anormal del 
usuario.

Empiece rápidamente
La configuración y la 
implementación están basadas en 
asistente para una rápida puesta 
en marcha.

Fácilmente personalizable significa 
que no hay necesidad de gastar 
tiempo ni dinero extra.
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Ventajas de  
Secret Server

 

Seguridad mejorada 
Proteja las cuentas con privilegios 

para ajustar la superficie expuesta a 
ataques y generar resiliencia. 

Equipos de TI sin carga de 
trabajo 

Controle la administración de 
cuentas con privilegios (PAM) 
fácilmente con una interfaz 

simplificada y un diseño optimizado. 

Cumplimiento de las 
exigencias normativas 

Evite penalizaciones financieras 
significativas. 

Escale su PAM 
Implemente con elasticidad dentro 

la arquitectura segura para la 
empresa de Thycotic. 

Determine un ROI rápido 
Configure rápidamente con 

el asistente para instalación y 
configuración



Controles de seguridad integral para proteger 
su infraestructura y su red
Secret Server otorga a los equipos de seguridad un potente control necesario para proteger 
proactivamente su infraestructura y su red, sin la complejidad ni la carga de gestión de soluciones de 
PAM heredadas. Secret Server simplifica la potente PAM.
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Seguridad utilizable 
Nuestro equipo de interacción hombre-
máquina. Los expertos en interacción 
diseñaron Secret Server teniendo en 
cuenta los usuarios finales para:

• Mitigar el riesgo de error 
humano con una interfaz 
intuitiva y simplificada. 

• Abordar simultáneamente la 
facilidad de uso y las inquietudes 
sobre seguridad para construir 
sistemas verdaderamente 
seguros. 

• Minimizar la complejidad 
para mantener a sus equipos 
productivos y controlados.

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 los privilegios desde los dispositivos terminales hasta las credenciales, y así 
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 PAM en sus propios términos.

SECRET SERVER
Vault Edition

Protección de PAM asequible y 
fácil de usar

para su empresa.

SECRET SERVER
Platinum Edition

PAM de última generación  
para lograr máxima seguridad y 

agilidad.

SECRET SERVER
Professional Edition

Automatización inteligente de 
PAM para cumplir con las mejores 
prácticas de seguridad cibernética 
y las obligaciones de conformidad.
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