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VISULOX – Gestión, Control y Documentación
del Acceso de los Usuarios Privilegiados
Ya sea para gestionar las aplicaciones y sus usuarios o los sistemas mismos, los usuarios privilegiados necesitan altos
derechos de acceso. Sin embargo, estos amplios derechos de usuario suelen ser difíciles de restringir y, por lo tanto, a
menudo permiten a este grupo de usuarios un acceso incontrolado e indocumentado a todos los niveles de los sistemas.
Por supuesto, esto debe evitarse, ya sea para cumplir con las regulaciones o las leyes de protección de los datos, como
también, para documentar las intervenciones del usuario y el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. VISULOX
es una solución completa de control y documentación que precisamente cumple con este propósito.

Además de cumplir con estos requerimientos

El desarrollo y el soporte de la solución VISULOX

relacionados con los usuarios privilegiados, amitego

tiene lugar en Alemania y ofrece los siguientes

se aseguró que en el desarrollo de VISULOX, se

módulos funcionales:

cumpliera con:
 ser lo más rápida y fácil de implementar como sea
posible,
 cumplir con los requisitos de seguridad modernos,
 apoyar y simpliﬁcar las operaciones de Tecnología
de Información (TI),
 poder integrarse de manera ﬂexible con los
procesos existentes y reducir considerablemente
los costos y esfuerzos en el entorno del cliente.
VISULOX es utilizado por una amplia gama de clientes
alrededor del mundo desde hace más de 15 años, se
adapta y desarrolla contínuamente tomando en
cuenta los requerimientos de nuestros clientes y las
normas de un mercado en constante evolución.

No más acceso a los sistemas sin
control ni documentación

 Gestión del Acceso
 Grabación de la Sesión

Puede ser implementado sin cambios

 Control de Transferencia
de Archivos

en los servidores o clientes

 Cooperación
 Control Dual
 Control de Comandos
 Consola de Gestión

Modular y personalizable para
cada aplicación

 Servidor de Revisión
La

combinación

de

estos

módulos y una

Desarrollado en Alemania y disponible

arquitectura abierta hacen que VISULOX sea una

en el mercado desde 2003.

solución ﬂexible y orientada a objetivos para todo
escenario.

Usted también puede aprovechar las ventajas del control y la gestión de accesos centralizada,
inevitable, basado en funciones y normativas. Nos gustaría saber de usted.
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