¿El exceso de derechos de administración
está perjudicando a las organizaciones más de
lo que creen?

Técnicas de violación de la seguridad 2020

Abuso de privilegios por
parte de los empleados

8%

Abuso de acceso privilegiado
por parte de actores externos

70%

Otras técnicas de violación
de la seguridad
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En 2020, el abuso de los derechos de administrador y privilegios similares
fue el principal motivo de las violaciones de la seguridad.
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Pero, ¿cómo pueden las organizaciones
deshacerse de los derechos de administrador
sin quitarles privilegios a los empleados cuyo
trabajo los requiere?

¡Es muy fácil! Adopte esta sencilla
estrategia de tres partes.
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Application Control Plus es una solución
garantizada que combina de manera
eficiente estas tres funciones.
Es más. Este software también ofrece funciones
de control de aplicaciones integradas que
permiten el filtrado basado en la confianza y la
restricción de las aplicaciones que se pueden
ejecutar, garantizando que sólo se conceda el
acceso autorizado a los recursos de la red.

Application Control Plus actúa como un motor multifacético que permite a las organizaciones de
todos los tamaños y modos de funcionamiento adaptar una base fortificada basada en poderosos
principios de seguridad como la confianza cero y el principio de mínimo privilegio.

¡PROBAR GRATIS!

