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FUNCIONALIDADES Y BENEFICIOS
Aprovisionamiento estandarizado e instantáneo:
Desde buzones Exchange hasta Lync, todos los derechos del usuario
pueden aprovisionarse desde una sola ventana o plantilla de
aprovisionamiento.
Aprovisionamiento / Desaprovisionamiento automático:

Una solución de administración e informes
de Active Dírectory, que tiene más de lo que

Aprovisiona nuevas cuentas de usuario automáticamente a medida
que la plantilla se actualiza. Cuando las cuentas son canceladas,
automáticamente almacena sus carpetas de inicio y revoca sus
membresías de grupos / permisos de acceso.

usted siempre ha deseado en ADUC.
Desde una GUI auto explicativa, administre
identidades (cuentas) en AD o extraiga

Automatización de operación AD críticas / cotidianas:
Ya sea una tarea de “administración de cuenta inactiva” o una tarea
rutinaria de AD, puede automatizarse.

informes instantáneos todo con un clic. Esta

Soluciones de administración de usuarios listas para usar:

herramienta incluso puede convertir al

atributos de usuario según la situación. Use la solución predefinida

personal de RR.HH en administradores de
TI.

La

administración de usuarios se refiere a cambiar cualquiera de los 150
para reaprovisionar cuentas.
Más de 140 informes
reaprovisionamiento:

predefinidos

y

enfocados

en

Digamos que usted se encuentra leyendo detenidamente el informe de
“usuario sin script de inicio de sesión” y decide que desea asignar un
script de inicio de sesión a algunas cuentas. Directamente desde el
informe puede elegir las cuentas y asignar el script.
Delegación de AD inteligente y no invasiva:
Delegue las tareas, no el control. Con nuestro sistema de delegación y
workflow de Active Directory, usted puede delegar de manera segura
las

tareas de administración de usuarios a los administradores del

negocio / RR.HH, y hacerlo de la manera que usted desee.

Visítanos en:
https://bit.ly/2VIQUc9

FUNCIONALIDADES Y BENEFICIOS
Autoservicio de contraseñas:
Permite a los usuarios fina¦es restablecer sus contraseñas
olvidadas de Windows y Mac (o desbloquear cuentas) sin
la intervención del helpdesk de TI. Los usuarios pueden
restablecer contraseñas desde el mensaje de inicio de
sesión (GINA) o a través de un explorador web.
ADSelfService Plus es una solución de autoservicio
TI diseñada para el entorno Windows.
Sin duda, es la solución de autoservicio de TI más rica
en funcionalidades de la industria.
ADSelfService
Plus
puede
implementarse
independientemente o integrarse sin problema con sus
sitios web.

Sincronizador de contraseñas:
Sincroniza las contraseñas del usuario para diversas
apps en la nube/SaaS con contraseñas de Windows
Active Directory.
Notificador de vencimiento de contraseñas (Freeware):
Envío de notificaciones de vencimiento de contraseñas a
los usuarios finales, invitándolos a cambiarla antes de que
sea muy tarde.
Actualización de directorio mediante autoservicio:
Permite a los usuarios finales actualizar su información de
perfil, lo cual mantiene las páginas blancas corporativas
actualizadas y precisas.
Búsqueda de personas:
Una herramienta de búsqueda para que los usuarios
busquen y ubiquen la información de contacto de sus
compañeros. (Además, los administradores de TI pueden
buscar los atributos AD de un usuario como
“ObjectGUID”, etc.)

Visítanos en:
https://bit.ly/2tXsVub

FUNCIONALIDADES Y BENEFICIOS

ADAudit Plus es una solución de seguridad y
conformidad de TI diseñada para organizaciones
que usan Windows.
Ofrece información profunda sobre los cambios
realizados en el contenido y la configuración de
Active Directory y los servidores.
Adicionalmente, ofrece amplia inteligencia de
acceso para desktops y servidores de archivos
(incluyendo archivadores HetApp), permitiendo
proteger los datos de su organización.

Monitoreo de cambios y alertas en tiempo real para
Active Directory:
Una cámara de vigilancia 24x7 para AD. Cualquier
cambio, ya sea en AD o en algún servidor miembro, es
notificado instantáneamente ya que es posible conocer
“quién” hizo “qué”; desde “dónde” y “cuándo”.
Monitoreo de inicio de sesión del usuario:
Obtenga un informe detallado de las actividades de inicio
y cierre de sesión de los usuarios, ya sea que sucedan
vía workstations o Terminal Services.
Rastro de auditoría para admin y otras actividades de
usuarios con privilegios:
Seguimiento de las actividades de los administradores.
Obtenga detalles sobre las actividades realizadas por
cuentas privilegiadas.
Auditoría de acceso a archivos y actividades de
usuario: (lncluye servidor de archivos Windows y NetApp
Filers). Conozca a cuáles archivos / carpetas acceden los
usuarios. Realice seguimiento de cada

actividad que

lleven a cabo en un archivo, incluyendo lectura,
eliminación, copiar/mover archivos.
Detección de anomalías:
Obtenga alertas sobre eventos inusuales que no están en
conformidad
con el patrón usual/esperado de
ocurrencias, por ejemplo horas de inicio de sesión en
horario no laboral o intentos muy sospechosos de inicio
de sesión inválido, antes de que puedan convertirse en
catástrofes.

Visítanos en:
https://bit.ly/2J03faw

FUNCIONALIDADES Y BENEFICIOS
Informes completos de Exchange:

Tanto la información que es “obligatoria conocer” como la que es
“buena conocer” está disponible para cada componente de una
infraestructura Exchange incluyendo buzones de correo, OWA,
listas de distribución, carpeta pública (y su contenido), etc.

Exchange

Reporter

Plus es una

solución de análisis e informes para
servidores MS Exchange. Combinando
gráficos y una UI auto explicatíva, este
software ofrece estadistícas valiosas y
análisis
requerídos
por
los
administradores de Exchange para
mantener la infraestructura de email de
su organización. Adicionalmente, ofrece
un mejor rastro de auditoría, para
eventos comerciales como permisos de
buzón de correo o cambios en
propiedades.

Informes de buzón de correo:

Ofrece una visión de 360 grados de todos los buzones de la
organización. Desde el tamaño del buzón hasta los permisos, cada
detalle es informado. Adicionalmente, usted puede detectar
buzones inactivos o huérfanos, permitiéndole liminarlos y
asegurar la infraestructura.

Informes y seguridad de tráfico de email:

El tráfico de email por medio de los buzones, las listas de
distribución y las carpetas públicas son analizadas e informadas.
Se ha prestado especial atención al tráfico de los buzones, para
que usted obtenga un panorama completo de la forma en que los
buzones se comunican entre ellos o con dominios externos de
internet.

Informes de OWA / ActiveSync:

Usted puede supervisar los usuarios OWA por medio de estos
informes. Obtenga un resumen detallado de los dispositivos
habilitados para ActiveSync y las políticas ActiveSync que los
rigen. Supervise las solicitudes ActiveSync.

Auditoría y alertas de Exchange Server:

Se informa ante eventos críticos tales como cambios en los
permisos o
propiedades del buzón. Las alertas pueden
configurarse para detectar
eventos alarmantes como el
desmonte de una tienda, un inicio de sesión a¦tamente
sospechoso de un no propietario de buzón, o de alguna persona
que manipule los permisos “Enviar como”.

Visítanos en:
https://bit.ly/2H8D6Eu

FUNCIONALIDADES Y BENEFICIOS
UI auto explicativa y proceso de recuperación simple:
Desde una UI amigable y accesible por medio de un explorador
web,

RecoveryManager Plus es una

solución de respaldo y recuperacíón de
Active Directory que moderniza la
administración de cambios en AD. Está
diseñada para eliminar el dolor y
esfuerzo involucrados en una de las
tareas de TI más odiadas del respaldo y
recuperación de Actíve Directory. Con su
amigable UI y diseño, la herramienta
permite restaurar sin esfuerzo los
objetos AD a un estado preferido o a un
momento específico.

recupere objetos eliminados de Active Directory o

deshaga cambios

involuntarios en los objetos, sin mayor

esfuerzo.

Respaldos automatizados y planificados de
Active Directory:

Esta herramienta automáticamente respalda los objetos de
Active Directory según el cronograma de respaldo configurado
por usted.

Recuperación de Active Directory con buen tiempo
de actividad:

No hay necesidad de detener o reiniciar Active Directory
mientras se recuperan objetos eliminados o se deshacen los
cambios en objetos.

Versiones para una fácil restauración en el tiempo:

Los cambios en objetos que suceden en un momento en el
tiempo se agrupan y señalan para facilitar el roll back de un
objeto a un estado deseado.

Revisión comparativa de cambios:

Junto con el valor actual de un atributo de objeto, la
herramienta lista un registro de todos los valores que tuvo el
atributo
anteriormente.
Esto
permite
analizar
comparativamente los cambios y decidir qué conviene
restaurar.

Recuperación completa o granular:

Usted puede restaurar un objeto completo de Active Directory
o restaurar selectivamente algunos de sus atributos.

Visítanos en:
https://bit.ly/2HlnM72

COMBÍNELOS PARA UNA ÓPTIMA
EFICIENCIA
AD360 es una solución unificada para las
necesídades de administración de ídentídad y
acceso (IAM) que funcionan.

AD360 está diseñado para entornos
en los que se requieren al menos dos
de los siguientes elementos para
resolver los retos de IAM. Escoja cuál
se adapta a sus necesidades y
combínelos.

con una infraestructura Windows. AD360 permite
combinar cualquiera de las cuatro soluciones
ManageEngIne ADSolutions en una sola
herramienta de un único tablero, inicio de sesíón y
configuración IAM.

La oferta de AD360 es excelente. Es una mezcla interesante
de soluciones que se adaptan a diferentes necesidades de
IAM que surgen en nuestro entorno. Tanto ADMP como SSP
han

avanzado mucho para simplificar

nuestras

y automatizar

necesidades de IAM. El desarrollo de producto

parece activo, y lo que es más importante, el soporte de
ManageEngine es receptivo y útil para todos los productos
que usamos.

Clive Newport
Director de infraestructura y soporte
TI, Vasanta Group

Contáctese con nuestros técnicos para comprender mejor el alcance de nuestras herramientas

Visítanos en:

https://bit.ly/2IUycwU

¡Muchas gracias!
Visítanos en:
https://manageengine.com.mx
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