GFI EventsManager® alivia la carga de
los administradores y reduce costes.
Parte de la familia de productos GFI Security

Seguridad de la información y administración de sucesos (SIEM)
Monitorice y administre su infraestructura de TI

Cumplimiento legal y regulador

Permitiendo mayor tiempo de actividad mediante la recogida,
normalización, análisis, clasificación y consolidación de la información
de los registros desde múltiples orígenes de toda su red.

Descubra más y comience su evaluación GRATUITA:

gfihispana.com/eventsmanager

La monitorización en tiempo real de la información de los registros de toda la red es
necesaria para alcanzar la seguridad adecuada, la continuidad y la fiabilidad del negocio,
pero con cientos de miles de entradas de registro generadas diariamente, administrarlos
es una desafío. La combinación única del análisis de los registros con la monitorización
activa de TI no solo le indica cuál es el problema, también ayuda a identificar la causa del
problema, todo desde la misma consola.
GFI EventsManager también le ayuda a:
• Recoger información de virtualmente cualquier origen con un alto nivel de
granularidad y profundidad
• Obtener una vista detallada de lo que está ocurriendo a través de varios entornos,
gracias a la variedad de tipos de registro soportados
• Rastrear y generar informes sobre la actividad en servidores SQL y Oracle tales
como alteración de tablas de BD, intentos de acceso a datos sin los privilegios
necesarios, etc.
• Proporcionar orígenes fiables de datos para la investigación forense.
GFI EventsManager para seguridad de la información y administración de eventos
GFI EventsManager es capaz de analizar registros sucesos de seguridad en tiempo real.
De esta forma usted puede detectar incidencias de seguridad y analizarlas en detalle para
descubrir quién es el responsable. Al mismo tiempo, puede monitorizar la configuración,
disponibilidad y funcionalidad de los mecanismos, aplicaciones y servicios de seguridad así
como la actividad relacionada con los usuarios privilegiados.
GFI EventsManager para monitorización y administración de la infraestructura y las
operaciones de TI
Utilizando GFI EventsManager puede monitorizar activamente la disponibilidad,
funcionalidad, uso y rendimiento de toda su infraestructura de TI: protocolos de
red, dispositivos de red, infraestructura de red, servidores, servicios, puntos finales y
aplicaciones, todo en tiempo real y desde una única consola.

Beneficios a simple vista
Aumente su seguridad monitorizando
la actividad, los mecanismos y las
aplicaciones relevantes para la
seguridad.
Recorte costes y aumente la
productividad automatizando la
administración de TI
Benefíciese en tiempo de actividad e
identifique problemas mediante alertas
en tiempo real y consola
Acompañante inestimable para alcanzar
el cumplimiento regulador con SOX, PCI
DSS, HIPAA, etc.
Centraliza Syslog, W3C, sucesos
Windows, auditorias SQL Server y
Oracle y capturas SNMP generadas por
cortafuegos, servidores, enrutadores,
switches, sistemas telefónicos, PCs y más
Incluye reglas que permiten alertas,
clasificación y administración
instantánea de la información de los
registros.

Requerimientos de sistema
Para más información visite:
gfihispana.com/eventsmanager/requirements

GFI EventsManager para cumplimiento regulador
Ofreciendo la recogida, normalización y consolidación en múltiples capas de la
información de los registros, GFI EventsManager juega un papel importante en el
cumplimiento de los requerimientos de retención y revisión de la información de los
sucesos de varias leyes y regulaciones incluyendo: Basel II, PCI Data Security Standard,
Sarbanes-Oxley Act, Gramm-Leach-Billey Act, HIPAA, FISMA, USA Patriot Act, Turnbull
Guidance 1999, UK Data Protection Act, EU DPD.
GFI EventsManager para investigación forense
La información de los registros es un punto de referencia cuando algo va mal,
proporcionando una historia detallada de cómo se usan los sistemas electrónicos, lo
cual es a menudo requerido cuando tiene que llevar a cabo investigaciones forenses
debido a litigios que implican acciones llevadas a cabo mediante medios electrónicos. GFI
EventsManager proporciona oportunas capacidades de investigación forense interna de la
información de los registros – liberándole de la onerosa consultoría externa y de los costes
de auditoría.
Control granular más profundo de sucesos
GFI EventsManager le ayuda a monitorizar una amplia familia de sistemas y dispositivos
mediante el registro y análisis centralizados de varios tipos de registro. Los administradores
pueden recoger información con un gran nivel de granularidad, procesarla a nivel de
etiquetas extendidas y usarla a continuación para tomar decisiones sin necesidad de
ulterior gestión de la información.
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Escuche a su información - Análisis de registros y monitorización de TI
más fácil. El enorme volumen de registros generado es una inestimable
fuente de información para los administradores de sistemas.

