
AD360 es una solución integrada de 
administración de identidades y accesos (IAM) 
para administrar las identidades de los 
usuarios, controlar el acceso a los recursos, 
hacer cumplir la seguridad y garantizar el 
cumplimiento. Con AD360, usted puede elegir 
los componentes que necesita y comenzar a 
abordar los desafíos de IAM. Los 
componentes soportados incluyen:

ADManager Plus | ADAudit Plus | ADSelfService Plus | 
Exchange Reporter Plus | RecoveryManager Plus | 
O365 Manager Plus

Combínelos para una 
eficiencia óptima

AD360 es una solución integrada para las 
necesidades de IAM de las organizaciones 

que utilizan Windows Active Directory, 
Exchange Servers y Office 365. AD360 le 

permite combinar hasta otras seis 
soluciones de ManageEngine ADSolutions 
en un único dashboard, un único inicio de 

sesión y una única herramienta de 
configuración IAM.

La oferta de AD360 es muy buena. Es una mezcla interesante 
de soluciones que satisface las diversas necesidades de 
IAM que surgen en nuestro entorno. Tanto ADMP como SSP 
han recorrido un largo camino para simplificar y automatizar 
nuestros requisitos de IAM. El desarrollo de productos 
parece activo, y lo más importante, el soporte de 
ManageEngine es ágil y útil en todos los productos que 
utilizamos.

Clive Newport
Jefe de Infraestructura y Soporte de TI,
Vasanta Group

Las soluciones de ManageEngine 
para el Ecosistema Microsoft
Gestión de Active Directory | Auditoría de Active Directory en tiempo real | Gestión de logs & SIEM | Gestión, informes y 

auditoría de Of�ce 365 | Informes de SharePoint | Copia de seguridad y recuperación de Active Directory | Autoservicio 

de contraseñas | Sincronización de contraseñas | Auditoría, monitoreo e informes de Exchange | Auditoría de cambios 

para servidores de archivos

Póngase en contacto con nuestros técnicos para comprender nuestras 
herramientas de mejor manera

www.manageengine.com

+1-925-924-9600+1 888 720 9500 sales@manageengine.com



Una solución de administración e 
informes de Active Directory, que tiene 

todo lo que deseaba en ADUC.

Desde una GUI autoexplicativa, 
administre identidades (cuentas) en AD o 

extraiga informes instantáneos, ¡todo 
haciendo clic en un botón! Esta 

herramienta puede incluso convertir al 
personal de recursos humanos en 

administradores de TI.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Aprovisionamiento integral estandarizado:
Desde los buzones de Exchange hasta las cuentas de Office 365, 
todos los derechos de los usuarios se pueden aprovisionar desde una 
única ventana o plantilla de aprovisionamiento.

Aprovisionamiento / desaprovisionamiento 
automatizado:
Aprovisiona nuevas cuentas de usuarios automáticamente a medida 
que se actualiza la lista. Cuando las cuentas son revocadas, almacena 
automáticamente sus carpetas de inicio, revoca sus membresías de 
grupo/permisos de acceso, las licencias de Office 365 y exporta 
buzones.

Automatización de operaciones críticas / diarias de AD: 
Ya sea una “gestión de cuenta inactiva” o una tarea de AD de rutina, 
puede ser automatizada.

Soluciones de gestión de usuarios listas para usar:
La gestión de usuarios consiste en cambiar cualquiera de los 150 
atributos de usuario en función de una situación. Utilice el conjunto de 
soluciones prestablecido para volver a aprovisionar cuentas.

Más de 150 informes prestablecidos y centrados en el 
reaprovisionamiento:
Por ejemplo, usted está leyendo el informe de “Usuarios sin script de 
inicio de sesión” y decide que le asignará el script de inicio de sesión 
a ciertas cuentas. Desde el mismo informe, elija esas cuentas y asigne 
el script.

Delegación de AD inteligente y no invasiva: 
Delegue tareas, no el control. Con nuestro sistema de delegación y el 
flujo de trabajo de Active Directory, usted puede delegar de forma 
segura las tareas de gestión de usuarios a los gerentes de negocios / 
RR.HH y realizarlas de la forma que desee.

OPINIONES DE LOS CLIENTES OTROS ASPECTOS DESTACADOS

Reduce la brecha entre TI y el negocio

Necesitábamos un producto de AD que Recursos Humanos pudiera 
usar para administrar a los usuarios. Encontramos ADManager Plus. 
Con este software... no es necesario ser un científico informático. 
Incluso mis hijos de 11 y 12 años pueden hacerlo. ¡Este producto 
cambió mi carrera!

Margaret Sandler 
Especialista en Seguridad de TI, Care Tech Solutions

Plantillas para la gestión de usuarios de forma sistemática y 
centrada en políticas

El proceso de gestión de usuarios está muy bien pensado. 
Simplemente tengo que elegir la plantilla adecuada en función de las 
mediciones. Ya no tengo que vigilar el proceso. Puedo entregárselo al 
departamento de Recursos Hmanos, al servicio de asistencia técnica 
o incluso al gerente de contratación.

Aaron Bockelie
Administrador Senior de Sistemas, Warner Bros.

Soluciones listas para usar y sobre la marcha

Estaba buscando algo que fuera intuitivo, fácil de usar y económico. 
Hice una serie de búsquedas. Encontré ADManager Plus y quedé 
impresionada. Lo compramos. Ahora puedo ver los beneficios 
desde la perspectiva de los informes y los cambios sobre la marcha 
que podemos hacer a partir de los informes.

Ashley Bukket 
Analista de Sistemas, Macmillan 
Cancer Support

www.admanagerplus.com

 support@admanagerplus.com 

Aprovisionamiento automatizado de Office 
365 y Google apps

Informes exclusivos de Office 365 y Google 
apps

Gestión de permisos NTFS basados en GUI

Capacidad para automatizar tareas críticas y 
generación de informes

Informes y gestión de grupos anidados

Integración con herramientas de help desk 
(ServiceDesk Plus, Zendesk y ServiceNow), 
bases de datos Oracle y MS SQL y el servi-
dor Syslog

Disponible en AWS y Azure Marketplace

Aplicaciones móviles: aplicaciones nativas 
para Android y iPhone para ayudar a los 
administradores a realizar tareas básicas de 
gestión e informes de AD directamente 
desde sus teléfonos móviles.



OPINIONES DE LOS CLIENTES OTROS ASPECTOS DESTACADOS

Registro ultrarrápido para una tasa de éxito del 100%

Hemos tenido un nivel de registro de casi un 60% con ADSelfService 
de inmediato, lo cual es un buen resultado cuando se les solicita a 
los estudiantes que se registren para cualquier cosa. Algunos ya han 
aprovechado la herramienta.

Robert Peterson
Ingeniero de Soporte Técnico

Combinación correcta de características para la aniquilación 
completa de los tickets de restablecimiento de contraseñas.

Las alertas automáticas para los usuarios sobre la fecha de 
expiración de contraseñas y el desbloqueo automático de las 
cuentas redujeron la participación del soporte de TI en un 40%.

Michael Kaźmierczyk
Especialista Sénior, Ministerio del Medio Ambiente

Adopción fácil y rápida por parte de los usuarios. Realización 
rápida de ROI.

Los usuarios han comentado lo fácil que es registrarse, así 
como realizar tareas de restablecimiento. CAMH podrá ahorrar 
cerca de $26.000 al año en llamadas de servicio técnico 
relacionadas con reinicios de contraseñas en Active Directory, y 
percibirá un retorno sobre la inversión dentro de los primeros 6 
meses después de la implementación.

Margaret Sandler 
Especialista en Seguridad de TI, 
CareTech Solutions

Actualización y búsqueda automática en 
directorios

Actualización de credenciales en caché

Autenticación de múltiples factores a 
través de Duo Security, RSA SecurlD, 
Biometría y más, para un autoservicio 
seguro de restablecimiento de 
contraseñas 

Notificaciones y ruta de auditoría clara 
para operaciones de autoservicio

Gestión de licencias incorporada para 
ahorro de costos

Integración con ServiceDesk Plus, 
ADManager Plus y AD360

Aplicaciones móviles de Android y iOS 
para ayudarle a los usuarios finales a 
restablecer sus contraseñas en cualquier 
lugar

www.adselfserviceplus.com

 support@adselfserviceplus.com

ADSelfService Plus es una solución 
integrada para la gestión contraseñas de 

inicio de sesión único mediante 
autoservicio de Active Directory.

Es indiscutiblemente la solución con más 
funciones en el mercado en este 

momento; ADSelfService Plus admite la 
administración de contraseñas tanto 

para Active Directory on-premises como 
para aplicaciones en la nube.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Autoservicio de contraseñas:
Les permite a los usuarios finales restablecer sus contraseñas de 
dominio de Windows olvidadas y desbloquear cuentas sin la 
intervención del servicio técnico. El usuario puede restablecer las 
contraseñas desde la ventana de inicio de sesión, dispositivos 
móviles o el navegador web.

Notificación de expiración de contraseñas (Freeware):
Les notifica a los usuarios sobre expiraciones inminentes de 
contraseñas y cuentas a través de correo electrónico, SMS y 
notificaciones push.

Ejecutor de políticas de contraseñas granular:
Mejora la seguridad de las contraseñas y aleja a los hackers 
mediante la aplicación de una configuración avanzada de la política 
de contraseñas, como una regla de diccionario.

Sincronizador de contraseñas en tiempo real:
Sincroniza automáticamente las contraseñas de Active Directory en 
múltiples plataformas, como Azure AD, Office 365, G Suite, 
Salesforce, IBM iSeries y más.

Inicio de sesión empresarial único:
Proporciona acceso seguro con un solo clic a las aplicaciones en la 
nube con inicio de sesión único basado en Active Directory.
 
TFA de inicio de sesión de Windows:
Habilita la autenticación de dos factores para el acceso local y 
remoto a estaciones de trabajo y servidores Windows.



OPINIONES DE LOS CLIENTES OTROS ASPECTOS DESTACADOS

Identidad e inteligencia de acceso prestablecidas: exactamente 
lo que la industria necesita

Ningún otro software funciona de forma tan eficaz o fácil como 
ADAudit Plus. Ninguno es tan simple de instalar y comenzar a usar. 
Todos los requisitos de auditoría de HIPAA están cubiertos en 
ADAudit Plus. Hemos superado una prueba de auditoría PEN en 
profundidad y varias auditorías de seguridad relacionadas con la 
industria porque estamos utilizando ADAudit Plus. Es 
extremadamente simple y económico.

Renee Davis
CIO, Life Management Center of NW Florida

Fácil de usar y completo

Recomiendo ADAudit Plus. Ahora puedo monitorear fácilmente los 
inicios de sesión de usuarios, las eliminaciones / modificaciones de 
archivos, los cambios en AD y exportarlos como informes. La interfaz 
de usuario amigable y el soporte del producto antes y después de la 
compra son excelentes.

Huseyin Akbaba
Jefe del Equipo de Tecnología de la Información, RMK Marine

Seguridad de TI en tiempo real a costos nominales

Esta herramienta me ayuda a estar al mando del entorno técnico en 
mi red de Active Directory. Es más fácil encontrar logs y 
administrarlos de manera más efectiva. El bajo costo de las 
muchas características llamó nuestra atención.

Diego Pontes
Coordinador de TI, Tecnisa S.A.

Análisis del comportamiento de los 
usuarios

Auditoría de AD FS, AD LDS y LAPS

Monitoreo de la productividad de los 
empleados

Monitoreo de la integridad de los archivos

Auditoría de impresoras y 
almacenamiento removible

Almacenamiento organizado de datos

Envío de logs a las herramientas SIEM

Búsqueda avanzada

Estado “Antes y Después” para cada 
cambio

Informes de cumplimiento de TI 
prediseñados para SOX, HIPAA, PCI, 
FISMA y GLBA

www.adauditplus.com

support@adauditplus.com

ADAudit Plus es una solución de 
seguridad de TI y cumplimiento. Con 

más de 200 informes de eventos 
específicos y alertas en tiempo real, 

proporciona información completa sobre 
los cambios en el contenido y la 

configuración de Active Directory (AD), 
Azure AD y servidores de Windows. 
Además, proporciona una completa 

inteligencia de acceso para estaciones 
de trabajo y servidores de archivos 

(Windows, NetApp y EMC).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Monitoreo y alertas de cambios en tiempo real: 
Habilite vigilancia 24/7 para AD, Azure AD, servidores Windows, 
servidores de archivos y estaciones de trabajo.

Rastreo de los pasos de los usuarios:
Obtenga información sobre la actividad de inicio de sesión de los 
usuarios en el entorno de su servidor Windows, lo cual abarca desde 
fallas de inicio de sesión hasta el historial de inicio de sesión.

Detección y solución de problemas de bloqueo de 
cuentas:
Detecte bloqueos al instante con alertas en tiempo real y analice la 
causa raíz de estos bloqueos con informes detallados.

Protección de datos confidenciales:
Rastree el acceso a archivos a través de servidores de archivos de 
Windows, clústeres de failover, NetApp y EMC.

Monitoreo de usuarios privilegiados:
Obtenga un seguimiento de auditoría completo para el 
administrador y otras actividades de usuarios privilegiados. 
Manténgase al tanto de los cambios en las membresías de grupos 
privilegiados.

Respuesta activa a amenazas:
Aproveche las alertas basadas en umbrales y machine learning para 
detectar anomalías instantáneamente. Configure la herramienta para 
actuar automáticamente en caso de un ataque.



OPINIONES DE LOS CLIENTES OTROS ASPECTOS DESTACADOS

Michael Thorp
Analista Principal de Seguridad de la Información, AAI Corp, 
Textron, Inc.

Análisis claros y alertas en tiempo real para una detección rápida 
de amenazas

Una reducción en el orden de magnitud en el tiempo necesario para 
revisar y analizar los logs. Además, ELA proporciona alertas en tiempo 
real de eventos significativos. Esto facilita un análisis y reacción rápida 
frente a los eventos. En lugar de invertir días para identificar un evento 
significativo, el evento es conocido casi en tiempo real y se le puede 
dar respuesta antes de que se convierta en un problema

Benjamin Shumaker
Vicepresidente de TT/ISO, Credit Union of Denver

Una herramienta escalable de confianza para la demostración 
del cumplimiento de TI

Credit Union of Denver ha estado utilizando EventLog Analyzer 
durante más de 4 años. Ofrece un gran valor como herramienta 
forense de red y para debida diligencia regulatoria. Este producto se 
puede escalar rápidamente para satisfacer nuestras necesidades 
comerciales dinámicas.

Jim Lloyd
Gerente de Sistemas de Información, 
First Mountain Bank

La mejor detección de intrusiones en su clase, a un precio 
económico

Los logs de eventos de Windows y los Syslogs de dispositivos son 
una sinopsis en tiempo real de lo que está sucediendo en una red 
informática. EventLog Analyzer es una herramienta económica, 
funcional y fácil de utilizar que me permite saber qué está pasando en 
la red. Es un sistema de detección de intrusiones premium.

Admite la recopilación de logs con 
agentes y sin agentes.

Indexe cualquier formato de log legible 
por humanos con un análisis de logs 
personalizado.

Auditoría de cambios realizados en 
archivos y carpetas críticas.

Realice un análisis forense de logs 
utilizando el motor de búsqueda integral.

Obtenga información procesable con 
dashboards intuitivos e informes 
prediseñados.

www.eventloganalyzer.com

 support@eventloganalyzer.com

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Eventlog Analyzer es una solución de 
cumplimiento de TI y gestión de logs en 

tiempo real basada en web que combate 
los ataques de seguridad de la web. Con 

sus completas capacidades de 
administración de logs, Eventlog Analyzer 
ayuda a las organizaciones a satisfacer 
sus diversas necesidades de auditoría. 
Con informes y alertas de cumplimiento 
out-of-the-box, cumplir con los estrictos 
mandatos regulatorios de TI nunca ha 

sido tan fácil.

Gestión integral de logs:
Recopile, analice y archive logs de más de 600 fuentes de logs, 
incluyendo dispositivos perimetrales, servidores Windows y 
Linux/UNIX, equipos IBM AS400, bases de datos, servidores web, 
escáneres de vulnerabilidad y soluciones de inteligencia para 
amenazas.

Correlación de eventos en tiempo real:
Correlacione los datos de logs de las fuentes de logs en la red con 
reglas de correlación predefinidas o personalizadas para detectar 
posibles ataques de seguridad. Consulte informes completos que 
presentan rastros de logs en una línea de tiempo.

Auditoría extensiva de aplicaciones:
Sepa quién accedió a qué, cuándo y desde dónde se realiza cada 
actividad en aplicaciones críticas para el negocio, como servidores 
web IIS, servidores web Apache, bases de datos de servidores SQL 
y bases de datos Oracle.

Inteligencia de amenazas:
Obtenga automáticamente la información más reciente de las 
fuentes de amenazas STIX/TAXII, y envíe alertas en tiempo real 
cuando las direcciones IP y URL de listas negras globales 
interactúan con la red.

Sistema de gestión de incidentes:
Envíe alertas en tiempo real cuando se presente alguna actividad 
anómala y gestione efectivamente estos incidentes de seguridad 
asignándolos a técnicos en su software de help desk.

Gestión integrada del cumplimiento:
Utilice informes de cumplimiento prediseñados para mandatos 
regulatorios de TI tales como PCI DSS, FISMA, HIPAA, GLBA, SOX y 
GDPR.



Exchange Reporter Plus es una solución 
de auditoría, monitoreo e informes de 

cambios para Exchange Servers y 
Exchange Online. Combinando gráficos y 

una interfaz de usuario autoexplicativa, 
este software ofrece estadísticas y 
análisis valiosos requeridos por los 
administradores de Exchange para 

mantener la infraestructura de correo 
electrónico de su organización en su 

mejor nivel. Proporciona un seguimiento 
de auditoría para eventos cruciales y 

también monitorea todos los 
componentes de Exchange.

Informes integrales de Exchange:
Proporciona información completa sobre cada componente de una 
infraestructura de Exchange, incluyendo buzones de correo, OWA, 
listas de distribución. carpetas públicas, etc.

Informes del buzón:
Ofrece una vista de 360 grados de todos los buzones de la 
organización. Genera informes sobre cada detalle, incluyendo los 
tamaños de buzones, permisos, buzones inactivos y huérfanos, y 
más.

Monitoreo del estado de Exchange Server:
Ofrece una descripción general rápida del estado y el estado de los 
componentes de su organización a través de sus informes y un 
sencillo panel de control.

Auditoría y alertas de Exchange Server:
Informes sobre eventos críticos, como cambios en los permisos o 
propiedades del buzón. Configure alertas para detectar inicios de 
sesión en buzones que no sean de propietarios, alguien que 
manipule los permisos y otros eventos alarmantes.

Informes y seguridad de tráfico de correo electrónico:
Analiza e informa el tráfico de correo electrónico a través de 
buzones de correo, listas de distribución y carpetas públicas. 
Ofrece una visión clara de cómo los buzones se comunican entre sí 
o con dominios externos.

Informes OWA / ActiveSync:
Vigile atentamente a los usuarios de OWA, obtenga un resumen 
detallado de los dispositivos habilitados para ActiveSync y las 
políticas que los rigen, y supervise fácilmente las solicitudes de 
ActiveSync.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

www.exchangereporterplus.com

support@exchangereporterplus.com

O365 Manager Plus es una completa 
herramienta de Office 365 que se utiliza 
para informar, administrar, monitorear, 
auditar y crear alertas para actividades 
críticas. Con su interfaz fácil de usar, es 
posible administrar fácilmente Exchange 
Online, Azure Active Directory, Skype for 

Business, OneDrive for Business, 
Microsoft Teams y otros servicios de 

Office 365 desde un solo lugar.

Más de 300 completos informes:
Obtenga información valiosa sobre Exchange Online, Azure Active 
Directory, OneDrive for Business, Skype for Business y otros 
servicios con informes exhaustivos y preconfigurados.

Auditoría y alertas avanzadas:
Realice un seguimiento incluso de las actividades de usuario más 
detalladas en su entorno de Office 365 y reciba notificaciones 
instantáneas sobre las actividades críticas y los cambios por correo 
electrónico.

Monitoreo en tiempo real:
Controle el estado y el desempeño de las funciones y los puntos 
finales de Office 365 durante todo el día, y reciba notificaciones 
instantáneas por correo electrónico en caso de interrupciones del 
servicio.

Administración de Office 365:
Administre buzones, usuarios, grupos y contactos sin esfuerzo de 
forma masiva. Restaure las contraseñas de los usuarios y asigne o 
elimine licencias fácilmente.

Delegación del Help Desk:
Cree roles personalizados y deléguelos a usuarios no 
administrativos para reducir la carga de trabajo de los 
administradores de Office 365. Audite las actividades de 
administradores y técnicos con los informes incorporados.

Seguridad y cumplimiento:
Garantice el cumplimiento y la seguridad mediante la supervisión 
continua de las actividades de administradores y usuarios, la 
seguridad de buzones y la configuración de contraseñas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

www.o365managerplus.com

support@o365managerplus.com



RecoveryManager Plus es una solución 
de copia de seguridad y recuperación 

para su entorno de Active Directory (AD). 
Con una interfaz de usuario intuitiva, 
usted puede olvidarse de los scripts 

complejos de PowerShell y simplificar el 
proceso de copia de seguridad y 

restauración de su AD. Restaure todo su 
AD a cualquier estado anterior, recupere 
objetos individuales o restaure atributos 
de objetos específicos, todo con unos 

pocos clics.

Admite todos los tipos de objetos:
Realice una copia de seguridad de todos los objetos de Active 
Directory, como usuarios, grupos, GPO, OU, computadoras y 
contactos.

Copias de seguridad incrementales:
Realice una copia de seguridad de los cambios realizados en los 
objetos después del último ciclo de copia de seguridad y almacene 
cada una de ellas una versión independiente.

Gestión y comparación de versiones:
Compare los snapshots de las copias de seguridad en varias 
versiones para obtener una visión general de todos los valores 
anteriores y actuales de los objetos de AD antes de la restauración.

Restauración a nivel de atributo:
Busque cambios particulares de diferentes versiones de copias de 
seguridad y restaure únicamente el atributo modificado que 
necesita en unos pocos segundos.

Recuperación libre de tiempos de inactividad:
Restaure los objetos de AD eliminados o deshaga los cambios 
realizados en los objetos sin tener que detener o reiniciar sus 
controladores de dominio, y avance hacia una empresa, siempre en 
marcha

AD rollback:
Restaure su AD a cualquier copia de seguridad anterior y deshaga 
automáticamente todos los cambios realizados después de ese 
momento.

Papelera de reciclaje de AD:
Restaure los objetos de AD eliminados y sus atributos, incluyendo 
sus contenedores primarios, con un solo clic.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

www.recoverymanagerplus.com

support@recoverymanagerplus.com

Una solución de seguridad de datos y 
cumplimiento de TI para los ecosistemas de 
archivos de Windows, DataSecurity Plus 
ofrece las siguientes capacidades:

Descubrimiento de datos confidenciales  | 
Auditoría de servidores de archivos | 
Informes de cumplimiento de TI

Descubrimiento automático de datos 
confidenciales.

Auditoría de servidores de archivos en tiempo 
real y notificación de cambios.

Inteligencia de acceso a archivos y análisis.

Análisis de almacenamiento para servidores de 
archivos.

Monitoreo de integridad de archivos en tiempo 
real.

Seguimiento de auditoría e informes para el 
cumplimiento de TI.

Función incorporada de protección de datos 
contra ataques tipo ransomware.

Descubrimiento automático de datos confidenciales:
Analiza automáticamente los servidores de archivos y marca la 
presencia de datos confidenciales fuera de las ubicaciones 
previstas.

Lista exhaustiva de filtros de búsqueda:
La herramienta viene con una lista exhaustiva de filtros de búsqueda 
pre configurados que le ayudan a detectar cualquier tipo de datos 
confidenciales. Cuando no es suficiente (lo cual es raro), usted 
también puede escribir sus propias claves de búsqueda.

Visión completa de cada cambio:
Cada cambio realizado en un archivo o permiso de archivo es 
informado en tiempo real con detalles que incluyen quién realizó el 
cambio, cuándo se realizó y desde qué dirección IP.

Auditoría y análisis de acceso a archivos:
Además de informar sobre intentos de acceso exitosos / fallidos a un 
archivo, la herramienta también analiza los patrones de acceso a los 
archivos y brinda detalles que pueden ayudar a identificar las 
amenazas de seguridad desde el principio.

Notificaciones de cambios configurables en tiempo 
real:
Configure la herramienta para alertar sobre cambios que considere 
hostiles, por ejemplo, intentos de acceso o cambios de permisos de 
archivos no autorizados.

Protección de datos contra amenazas tipo 
ransomware:
Configure la herramienta para identificar y alertar sobre los archivos 
a los que se accede (por usuario/proceso) a una velocidad 
alarmante. Además, también es posible configurar una acción de 
seguimiento rápida (como apagar el sistema).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

www.datasecurityplus.com

support@datasecurityplus.com



SharePoint Manager Plus es una solución 
integral basada en web que permite a los 

administradores gestionar y obtener 
informes de manera efectiva para 

entornos de SharePoint locales, en línea 
e híbridos.

Administre fácilmente permisos y grupos:
Prevenga violaciones de seguridad al administrar los intrincados 
permisos de SharePoint asignados a grupos y usuarios en todos los 
entornos de SharePoint.

Auditoría de cambios a nivel de objeto:
Audite cualquier cambio realizado en las colecciones de sitios, 
sitios, listas, documentos y archivos con informes que brindan 
información detallada. También es posible archivar los datos del 
registro de auditoría.

Seguimiento de la recepción de contenidos:
Vigile el uso y aprenda qué contenido es popular y qué contenido no 
lo es. Esta visión se puede aprovechar para generar mejores 
contenidos en el futuro.

Migre a Office 365 con facilidad:
Mueva los contenidos de Share Point local a Office 365 en cualquier 
momento, minimizando así las interrupciones del negocio.

Administración delegada:
Elimine la carga de administrar todo el entorno de SharePoint al 
delegar el control a otros usuarios.

Reciba alertas en tiempo real:
Obtenga notificaciones instantáneas por correo electrónico de 
cambios críticos a nivel de objeto realizados en SharePoint.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

www.sharepointmanagerplus.com

support@sharepointmanagerplus.com

Desde $475
(para 250 objetos de AD)

Desde $595
(para 10 fuentes de logs)

Desde $745
(para 2 servidores)

Desde $945
(para 1 farm / configuración de Office 365)

Producto Precio El producto se licencia  
de acuerdo a la… 

Cant. de dominios

Cant. de usuarios

Cant. de controladores
de dominio

Cant. de buzones

Cant. de usuarios / buzones

Cant. de objetos

Cant. de servidores 
monitoreados

Cant. de farms administradas

Cant. de fuentes 
de logs

Según las especificaciones 
de la licencia de componentes 

AD individuales.

Desde $595
(para 1 dominio y 2 técnicos helpdesk)

Desde $745
(para 500 usuarios)

Desde $595
(para 2 controladores de dominio)

Dede $345
(para 10 buzones)

Desde $345
(para 10 usuarios / buzones)

GRATIS para los usuarios que ya están 
utilizando múltiples productos 

ManageEngine AD

La Configuración más 
básica inicia en $690  

(Componentes: O365 Manager Plus + 
Exchange Reporter Plus)

PRECIO DE LOS PRODUCTOS E INFORMACIÓN SOBRE LICENCIAS

ADManager Plus

ADSelfService Plus

ADAudit Plus

Exchange Reporter Plus

O365 Manager Plus

RecoveryManager Plus

DataSecurity Plus

SharePoint Manager Plus

AD360

EventLog Analyzer


