Componentes de licencia de Log360
Explicación

www.manageengine.com/latam/log-management

Componente
1. Controlador de
dominio

2. Servidor Windows

Por qué lo necesita

Qué debe hacer

Criterios de precios

Para auditar las actividades que

Mencione la cantidad de

No hay límite mínimo para el

ocurren en su Active Directory.

controladores de dominio que

número de controladores de

desea auditar.

dominio.

Para auditar las actividades que

Especifique la cantidad de

ocurren en sus servidores

servidores member que desea

Paquete básico: 5 servidores

Windows.

auditar.

member.
Para obtener una cotización /
comprar Log360 para menos de
5 servidores member, escriba a
log360-support@manage
engine.com

3.Workstations
Windows

4. Dispositivos Syslog

Para auditar sus

Mencione la cantidad de

Disponible en paquetes de

workstations Windows.

workstations Windows que desea

100. Paquete básico: 100

auditar.

workstations.

Para auditar dispositivos

Especifique colectivamente la

Linux / Unix, firewalls, routers,

cantidad total de dispositivos

Paquete básico: 5 dispositivos.

switches, IDS / IPS, sistemas

syslog que desea auditar

IBM AS400 y otros dispositivos

usando Log360.

syslog.

Para obtener cotización /
compra de Log360 para menos
de 5 dispositivos, escriba a
log360-support@manage
engine.com
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Add-ons
1. Auditoría de FIM /
servidor de archivos

Para auditar servidores de

Especifique la cantidad de

No hay un paquete básico ni

archivos, incluidos servidores de

servidores de archivos de Linux,

un valor mínimo para este

archivos Linux, Windows, EMC

Windows y NetApp para los que

complemento.

Synology, Nas y NetApp.

necesita realizar la auditoría de
archivos.

2. Aplicaciones

Para monitorear y auditar los

Especifique la cantidad de sitios

eventos de seguridad que

IIS, MSSQL y otras aplicaciones.

ocurren en aplicaciones

5 servidores miembros, escriba a

sitios IIS, MSSQL y otras

log360-support@manage

aplicaciones, elija este

engine.com

componente.
Este complemento ayuda a auditar

Especifique la cantidad de

No hay un paquete básico ni

los servidores y sitios IIS que están

sitios IIS disponibles en su red.

un valor mínimo para este
complemento.

disponibles en su red.

2.2 Audioría de servidor
SQL

Para obtener una cotización /
comprar Log360 para menos de

críticas para el negocio como

2.1 Auditoría de servidor
IIS

Paquete básico: 5 aplicaciones.

Este complemento ayuda a auditar

Especifique la cantidad de

No hay un paquete básico ni

las actividades que ocurren en los

servidores SQL que desea auditar

un valor mínimo para este

servidores SQL y también realiza el

exclusivamente utilizando el

complemento.

monitoreo de la actividad de la

complemento de auditoría de

base de datos SQL.

base de datos MS SQL.
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3. Informes de Active
Directory

Este complemento ayuda a

Este complemento proporciona los

No hay un paquete básico ni

auditar sus actividades de

informes de ADManager Plus.

un valor mínimo para este

Active Directory.
4. Auditoría de Office 365

complemento.

Este complemento le ayuda a

Especifique la cantidad de

No hay un paquete básico ni

auditar los servicios de Office 365

instancias de Office 365.

un valor mínimo para este
complemento.

que se utilizan en su organización.

5. UEBA

Esto le ayuda a auditar las actividades

Debe habilitar esta función

No hay un paquete básico ni

para obtener informes de

un valor mínimo para este

actividad de los usuarios.

complemento.

Esto le ayuda a identificar

Debe habilitar esta función

No hay un paquete básico ni

fuentes maliciosas en función de

para obtener las alertas y los

un valor mínimo para este

su puntuación de reputación.

informes.

complemento.

Para auditar el entorno del

Especifique la cantidad de

No hay un paquete básico ni

servidor Exchange.

servidores Exchange que desea

un valor mínimo para este

auditar.

complemento.

de los usuarios mediante la creación
de una línea de base.
6. Análisis de amenazas
avanzado

7. Auditoría de servidor
Exchange
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