Data Sheet
StealthAUDIT por Office 365
¿Sabes quién tiene acceso a lo que está dentro de la Nube?
Más acceso a más datos
Office 365 ofrece la capacidad de
colaborar para la creación de
información en las organizaciones.
La ventaja para la empresa es que
la información puede ser
compartida extremadamente fácil
y rápidamente con aquellos que la
necesitan. Pero la facilidad de
acceso abre la puerta para que los
datos caigan en manos
equivocadas. StealthAUDIT para
Office 365 le da la visibilidad de sus
datos sensibles además de conocer
quién tiene acceso a ella en
Onedrive business y SharePoint
Online.
Funciones y características
Descubrimiento de Datos
sensibles – StealthAUDIT para
Office 365 identificará dónde
habita su información más sensible
en SharePoint Online y Onedrive
Business, para que sepa en dónde
enfocar sus esfuerzos de
seguridad.

Permisos de enumeración –
Determinar exactamente quién
tiene acceso a los datos
almacenados en SharePoint Online
y Onedrive Business con
StealthAUDIT para Office 365.
Análisis de acceso abierto – El
incremento acumulado de los

permisos a través del tiempo y el
uso indebido de permisos de alto
riesgo puede conducir a un acceso
abierto indeseable. StealthAUDIT
para Office 365 identifica cuándo
sus datos están sobreexpuestos.
Descubrimiento del intercambio
anónimo – La capacidad en Office
365 para dar acceso a los datos a
través de un enlace anónimo
significa que no se sabe con
exactitud quién está accediendo a
su información. StealthAUDIT para
Office365 se asegura de saber que
los datos se comparten de forma
anónima.

Beneficios clave:


Reducir el Riesgo de
Seguridad – Asegúrese que
la información más
importante en la
organización es sólo
accesible para aquellos que
la necesitan.



Cumplir con los
requerimientos normativos
– Facilidad para demostrar
quién tiene acceso a la
información y donde están
sobreexpuestos los datos
sensibles.



Reducir los costos
operacionales –
Automatizar el proceso de
respuesta a la pregunta que
consume tiempo de ¿quién
tiene acceso a qué?

Sobre STEALTHbits
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.

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