
Shavlik NetChk Configure es una solución para
la gestión de configuraciones que audita y hace
cumplir las configuraciones de seguridad en su
red

Shavlik NetChk Configure simplifica y automatiza
todas estas tareas y permite mantenerle al día
con los cambios introducidos por redes dinámicas,
satisfacer el cumplimiento de sus objetivos,
disminuir sus costes, y reducir el riesgo de
exposición.

NetChk Configure consigue en horas, no días o
semanas, que su organización esté l ista
para rea l izar  las  s igu ientes acc iones:

Reduce el gasto en tiempo, dinero y personal de
TI al mismo tiempo que mejora el nivel de
seguridad y conformidad con las políticas internas
y las regulaciones externas

Incrementa la visibilidad y control sobre los
cambios de configuración

Gestión centralizada - Liberación de trabajo para
el personal de TI

Acceder fácilmente a los sistemas difíciles de
manejar a través de la tecnología sin agente y
cerrar lagunas en materia de seguridad

Validar que las configuraciones de políticas,
distribuidas a través de GPO u otros, han sido
realmente implementadas

Mapeado claro y directo de los ajustes de
configuraciones de políticas internas o marcos
regulaorios

Establece una configuración de referencia y, a
continuación, aplica esa política de manera
proactiva a través de la evaluación continua de
la seguridad y los controles de configuraciones
de seguridad

Simplifica y automatiza las operaciones de TI y
seguridad para mejorar la velocidad, la precisión
y la productividad, disminuir los costes y ofrece
soporte a gran escala

Desarrolla un programa sostenible de gestión de
configuraciones a través de la racionalización de
la gestión, auditorías, y presentación de informes
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Fácil de configurar y gestionar:
Interfaz intuitiva e implementación en cuestión
de minutos

Ruta más rápida y directa para la conformidad
de políticas y cumplimiento de normativas

Operacionaliza la seguridad y libera al personal
de TI

Tecnología de escaneo precisa y fiable que hace
cumplir las políticas de seguridad de la empresa:
Desarrollo de políticas de referencia automatizado

Complementa y soporta las GPO, validando que
la configuración de red realmente se aplica
Auditorías de seguridad basadas en ISO 27702
y NIST 800-53

Una de los pocos productos SCAP-validated que
automatiza y simplifica tanto la evaluación como
la remediación

Mapping de los ajustes de configuración sencillo
para los mandatos e iniciativas de la industria
como FDCC o PCI

Arquitectura altamente flexible:
Escaneao y remediación / Despliegue y
descubrimiento de la red totalmente automatizada

Tecnología sin agente que asegura una
integración y despliegue sin problemas

Informes de auditoría:
Informes diarios, semanales y mensuales sobre
las últimas amenazas y vulnerabilidades

Los informes indican directamente el grado de
cumplimiento de las normas y polí t icas

Gestión de informes en tiempo real que se
generan para proporcionar pruebas de auditoría
del cumplimiento

Shavlik NetChk Protect es un software para la gestión
automatizada de parches más utilizados hoy en día:
parches windows, parches microsoft, parches Adobe,
parches VMWare, y mucho más.

La herramienta permite realizar una Gestión Activa de
Vulnerabilidades automatizada:

Evaluación: Permite gestionar de manera simple todos
los dispositivos con una arquitectura con o sin agente,
según Ud. prefiera.

Remediación: Parchea eficazmente todas las
aplicaciones y sistemas operativos de manera muy
simple.

Elimina o deshabilita todas las
aplicaciones no deseadas y
m a l w a r e / s p y w a r e  p a r a
proteger su infraestructura.

Gestión: Proporciona una
mirada global del estado
actual de su red y monitoriza
e informa acerca de cambios
de postura de seguridad.

Capacidades de informes agregadas
Los informes detallados le permiten comunicar
información crítica sobre la gestión de parches.
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