Data Sheet
StealthAUDIT® para
Exchange
Administrar Exchange en la empresa de hoy
La administración de Microsoft Exchange Server ha
cambiado en la última década, y también las preguntas
que los administradores y los ejecutivos tienen que
responder sobre el ecosistema de Exchange. Lo que
solía ser el rendimiento y la integridad operativa se ha
desplazado al malestar generado por el uso, seguridad y
riesgo debido a la acumulación de buzones de correo,
carpetas públicas y otros objetos que han pasado con el
tiempo.
Organizaciones de Exchange tienen que preocuparse de
proporcionar respuestas a preguntas críticas como:


¿Quién tiene acceso a qué?



¿Qué nivel de acceso tienen?



¿Quién está aprovechando sus privilegios de
acceso?



¿Qué usuarios se están aprovechando? ¿Y, lo que
ya no está en uso?



¿Qué necesito para estar al tanto de lo que podría
causar problemas de seguridad operacional
afectando la productividad en mi organización?

Dónde podemos ayudar
StealthAUDIT® STEALTHbits Technologies Plataforma de
Gestión (SMP) para Exchange combina la recolección de
datos, análisis, reportes, y correcciones
necesarias para responder a las
preguntas esenciales de la actualidad.
Al automatizar la recopilación de datos
esenciales en todo el ecosistema de
Exchange; incluyendo el mismo
Exchange, el sistema operativo,

Directorio Activo, Movilidad y plataformas de
comunicación unificadas, StealthAUDIT proporcionan a
los usuarios administradores una visión profunda e
inmediata en donde se requiere atención para
garantizar una experiencia segura y productiva para sus
usuarios finales.
Visibilidad completa de Acceso
A raíz de los acontecimientos de violación de datos y
controles de cumplimiento cada vez más estrictos, las
organizaciones necesitan una visión completa de la
forma en que el acceso ha sido y está siendo otorgado
dentro de Exchange.
StealthAUDIT para Exchange proporciona una visión
integral en todos los ángulos de acceso a los buzones y
carpetas públicas, pertenencia a listas de distribución, e
incluso archivos PST, incluyendo detalles específicos
sobre el tipo de acceso que se le ha otorgado a cada
uno.
Métricas significativas
En la parte superior del uso del correo electrónico
estándar, un sin número de usuarios se conectan al
servidor de Exchange a través dispositivos móviles y
aprovecha las tecnologías de comunicaciones unificadas
que se integran con la infraestructura de Exchange.

StealthAUDIT para Exchange permite a los
administradores obtener métricas significativas acerca
de cómo el sistema está siendo aprovechado así
comprender quién está usando qué, con qué frecuencia
lo hacen, y si se requiere o no continuar con el acceso
actual. Esta visión permite la reducción drástica de
contenido obsoleto y ayuda a centrar la atención para
llevar a cabo las diversas funciones del negocio que
ejecutan los usuarios finales.

Identificación de amenazas. Segura de datos. Reducir el riesgo.
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Cuestión de prioridad

Beneficios

Todos los administradores y ejecutivos desean información
sobre dónde se necesita más su atención para que puedan
priorizar sus esfuerzos en ese sentido. Sin embargo, la
mayoría están operando en un modo de reaccionar lo que
les obliga a invertir tiempo luchando contra los incendios,
en lugar de abordar los problemas acuciantes reales que
ponen en riesgo su entorno.
StealthAUDIT para Exchange genera automáticamente
vistas que dictan dónde se debe aplicar el enfoque con el
fin de prevenir de forma proactiva la productividad
operacional. Ya sea para producir puntos de vista sobre las
tendencias peligrosas que causan interrupciones o fallos
de seguridad, StealthAUDIT para Exchange en evidencia las
áreas de mayor riesgo y entrega la información
directamente a las personas que necesitan verla.



Mitigate the risk of security and data breach
events through in-depth access analysis and
remediation



Reduce bloat through the reduction of stale
and unneeded resources (Public Folders,
Mailboxes, Distribution Lists, etc.)





Reduce helpdesk traffic and costs through
proactive remediation of common issues
(exceeding quotas, size limits, etc.)
Optimize performance by mitigating the impact of power users on critical infrastructure

Sobre STEALTHbits Technologies
Identificar las amenazas. Asegurar los datos. Reducir el riesgo.
STEALTHbits es una compañía de software de seguridad de los datos. Ayudamos a las organizaciones a garantizar que
las personas adecuadas tienen acceso a la información correcta. Al dar nuestra visión a los clientes de quién tiene
acceso y propiedad de sus datos no estructurados además de la protección contra el acceso malintencionado,
reducimos los riesgos de seguridad, otorgamos cumplimiento total a los requisitos y ayudamos a disminuir los gastos
operativos.
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