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SAM PASSWORD MANAGEMENT






¿Desea facilitar el acceso de sus usuarios a sus aplicaciones?
¿Desea reforzar los niveles de seguridad de sus sistemas informáticos?
¿Desea reducir la cantidad de llamadas al Helpdesk?
X

Facilite la gestión de contraseñas y refuerce la seguridad

SAM Password Management facilita el acceso a las aplicaciones y simplifica la puesta en
marcha de las directivas de seguridad asociadas a las contraseñas.
SAM Password Management cuenta con dos módulos: SAM Password Synchronization para
disponer de una única contraseña para el conjunto de sistemas y aplicaciones de destino, y
SAM Password Reset para permitir a los usuarios restaurarse sus contraseñas ellos mismos
utilizando una interfaz web.




Ganancia de tiempo y reducción de costes asociados a la administración de contraseñas.
Mayor productividad y mejora en la satisfacción de los usuarios finales.
Refuerzo del nivel de seguridad y de la adherencia a las exigencias reglamentarias en materia
de acceso a las aplicaciones.

Confíe a Beta Systems, el proveedor europeo de referencia, la seguridad del acceso a
su información, como han hecho docenas de clientes de todos los tamaños, con cientos
de miles de usuarios gestionados, en todo tipo de plataformas durante más de 25 años.

Funcionalidades principales de SAM Password Management
La funcionalidad Password Rule Authority, permite designar a uno de los sistemas como instancia de
autoridad para definir el nivel de seguridad de las contraseñas a restaurar o sincronizar. Esta
funcionalidad rechazará cualquier contraseña que no cumpla las reglas. La seguridad del Sistema se
mantiene mediante preguntas de autenticación, tecnologías de encriptación, y una conexión web segura.

PASSWORD SYNCHRONIZATION

PASSWORD RESET

Los usuarios acceden a las aplicaciones con una
contraseña única, sincronizada en el conjunto de
sistemas de destino. Cuando se modifica una
contraseña, Password Synchronization se asegura
que dicho cambio tenga lugar en todos los sistemas
y aplicaciones gestionadas.

Password Reset permite a los usuarios restaurarse
fácilmente sus propias contraseñas cuando las olvidan
o desean cambiarlas. También pueden escoger las
plataformas en las que el cambio de contraseña debe
tener lugar.

 Facilita el trabajo de los usuarios que solo tienen
que recordar una única contraseña para todos los
sistemas.
 Reduce los riesgos derivados de la existencia de
múltiples contraseñas gracias al uso de una única
contraseña ajustada a las reglas de la empresa.
 Permite usar ajustes flexibles para excluir usuarios
y cuentas del proceso de sincronización.

 Reduce las intervenciones del Helpdesk
delegando las restauraciones de las contraseñas
en los usuarios.
 Aumenta la productividad de los usuarios al no
tener que esperar a que actúe el Helpdesk.
 Implanta un primer nivel de autenticación a través
de preguntas y respuestas.
 Despliega un segundo factor de autenticación
reforzada mediante el envío de un email o SMS.

Descubra todos los productos de la suite GARANCY IAM de Beta Systems
AUTENTICACIÓN

GOBERNANZA

SAM Password
Management

SAM Business
Process Workflow

Garancy Data
Access Governance

Acceso seguro y
simplificado a las
aplicaciones.

Automatización de los
procesos de gestión
que implican derechos
de acceso, gracias a un
motor de workflows.

Acceso seguro a los
datos almacenados en
formato no
estructurado

INTELIGENCIA
Garancy
Recertification Center
Center
Campañas de
recertificación y
revocación de los
derechos de acceso
basadas en riesgos.

Garancy Access
Intelligence Manager
Análisis
multidimensional de los
derechos de acceso y
de evaluación de los
riesgos asociados

APROVISIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
SAM Enterprise Identity Manager
Automatización de la gestión de identidades y de los derechos de acceso a la información.
Centralización, mantenimiento de la consistencia, y explotación de los datos.
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