Ficha técnica

McAfee Configuration Control
Audite, controle e imponga permanentemente el cumplimiento de normativas
Consiga eficacia en el cumplimiento y la aplicación de la directiva de cambios para un
cumplimiento permanente de la normativa a la vez que reduce los costes asociados a
la auditoría y a los informes de cumplimiento.

Principales ventajas
Automatice las auditorías y las
evaluaciones de la configuración
Los datos actualizados, los potentes
paneles e informes y una gestión
de renuncias integrada simplifican
todos los pasos.
Visibilidad y control completos
de los cambios
Haga un seguimiento continuo
de los cambios en los archivos
y directorios importantes.
Aplique la directiva de cambios
Asegúrese de que los cambios se
realizan conforme a la directiva
y el proceso autorizados.

Auditoría y automatización de evaluaciones
El software McAfee® Configuration Control
permite a su organización de TI automatizar
fácilmente los procesos que tradicionalmente se
han realizado manualmente como parte de una
auditoría interna o externa. Con amplios informes
y la flexibilidad necesaria para asignar controles
de TI a los contenidos de directivas predefinidas,
los administradores o responsables del cumplimiento
de las normativas pueden evaluar y automatizar
estas tareas, haciendo posible un mayor nivel de
coherencia o de prueba del cumplimiento. Para los
sectores que se enfrentan a muchos requisitos de
cumplimiento, este enfoque optimizado reduce
los efectos negativos del esfuerzo manual, a saber,
la mayor carga de trabajo asociada a las múltiples
auditorías y autoevaluaciones que hay que realizar
durante el año.
Este software ha sido validado por el National
Institute of Standards and Technology (NIST)
como conforme con la norma Security Content
Automation Protocol (SCAP) y se distribuye
con plantillas para una serie de obligaciones de
cumplimiento: PCI DSS, SOX, HIPAA, FISMA y los
marcos de buenas prácticas ISO 27001 y COBIT.
Supervise la integridad y los cambios del sistema
Muchas normativas requieren la implementación
de una solución de supervisión de la integridad
de los archivos (FIM) para los servidores críticos.
El software McAfee Configuration Control
proporciona supervisión continua del sistema
e incluye filtros predeterminados que envían
alertas cuando se producen cambios en los
principales archivos, directorios u objetos del
sistema (como entradas del registro), a fin de evitar
un número excesivo de cambios no esenciales.
Estos filtros son fáciles de ajustar, de modo que
podrá controlar qué cosas notificar y supervisar.
El software McAfee Configuration Control
proporciona información completa acerca de
cada cambio, incluido el usuario y el programa

utilizado para aplicar el cambio. Estos datos están
disponibles para informes y proporcionan visibilidad
de las actividades de usuarios o grupos de sistemas
específicos. Los administradores disponen de la
información esencial para generar informes de
cumplimiento de normativas o para analizar las
causas de fondo de los problemas de rendimiento.
Aplicación de directivas
El software McAfee Configuration Control le ayuda
a frenar los cambios no autorizados en los sistemas
críticos y en las configuraciones del sistema. Protege
la lectura o la escritura de archivos o parámetros
del sistema que son importantes para mantener la
configuración de cumplimiento de la normativa de
un sistema. Con el software McAfee Configuration
Control, se asegurará de que sólo se permitan
los cambios autorizados en el sistema mediante
un proceso centralizado o aprobado que ha sido
examinado y verificado. Al limitar los cambios ad
hoc, se incrementa la disponibilidad del servicio y se
obtiene un cumplimiento permanente de la normativa
para los servidores críticos y de transacciones.
Despliegue y administración centralizados
con McAfee ePolicy Orchestrator®
La perfecta integración con el software
McAfee ePO™ facilita el despliegue de agentes,
la administración y los informes de McAfee
Configuration Control. La consola única
centralizada McAfee ePO reduce el coste de
propiedad al proporcionar una interfaz única para la
administración del cumplimiento de normativas y los
informes. Las organizaciones de TI ahorran en costes
operativos, de hardware y de formación, y obtienen
un control unificado de las directivas y protección
de los sistemas de la empresa. Los responsables
del cumplimiento de normativas y los auditores
pueden aprovechar la plataforma McAfee ePO para
crear sus propios informes, realizar evaluaciones
o personalizar los criterios de referencia desde una
ubicación única sin necesidad de utilizar los recursos
de TI ni realizar tareas manuales.
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Los potentes paneles gráficos le ayudan a medir, supervisar e informar sobre
el cumplimiento normativo.

Servicios de las soluciones de McAfee
Junto con nuestros partners de McAfee
SecurityAlliance™, McAfee ofrece una amplia
variedad de servicios para ayudarle a evaluar,
planificar, implantar, ajustar y administrar sus
esfuerzos de seguridad y cumplimiento normativo.
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Soporte técnico de McAfee
El soporte técnico McAfee Gold está incluido
con su compra. Asegúrese de que todo funcione
correctamente durante la instalación y después
de la misma actualizando el soporte con los
programas flexibles del soporte técnico de McAfee.
Si desea más información acerca de McAfee
Configuration Control, visite www.mcafee.com/es.
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