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DATASHEET (Cybersecurity)

Es hora de ver qué tan seguro
es realmente su sistema.

Cumplir con las regulaciones gubernamentales e industriales, como las normas 

Sarbanes-Oxley (SOX), Payment Card Industry (PCI), Bancos Centrales y otras, 

son necesidades de la vida empresarial. Junto con las regulaciones vienen la 

responsabilidad, las auditorías y los auditores.

Incluso cuando no debe cumplir con ninguna regulación, contar con una política de 

seguridad interna resulta fundamental frente al panorama de amenazas que existen 

en la actualidad. Una filtración de datos podría interrumpir las operaciones de su 

negocio y traducirse en millones de dólares perdidos.

Las organizaciones en todo el mundo están reforzando los controles para la configura-

ción y el uso de sus servidores de negocio críticos. Usted necesita una forma sencilla y 

rápida de determinar el estado real de sus servidores IBM i “seguros” (System i®, iSerie®, 

AS/400®) y el asesoramiento de expertos sobre cómo corregir los eventuales problemas.

Security Scan Gratuito
Security Scan es un servicio gratuito basado en la experiencia de PowerTech con 

la plataforma IBM i y sus particularidades en materia de seguridad. Nuestros Es-

pecialistas en Seguridad ejecutarán el Security Scan empleando una herramien-

ta gratuita y no invasiva para auditar las métricas de seguridad más comunes de 

la plataforma IBM i, tales como la configuración de los perfiles de usuarios y las 

autorizaciones públicas. El escaneo se ejecuta desde una PC conectada a la red y 

no modifica ninguna configuración del sistema. Su Especialista en Seguridad le 

explicará los resultados y responderá todas sus consultas.

En tan solo unos minutos, usted podrá saber qué tan vulnerable puede estar su 

información confidencial. Descubrirá si su sistema está protegido de amenazas 

de virus y determinará la solidez de la configuración de sus contraseñas y per-

files de usuario. El último estudio sobre el Estado de la Seguridad en la Plata-

forma IBM i realizado por PowerTech mostró que la mitad de los sistemas no 

tenía ninguna visibilidad de los usuarios que accedían o modificaban datos en 

su sistema mediante aplicaciones de PC como Microsoft Excel. Y también que el 

52% de los sistemas poseen más de 30 perfiles con contraseñas predetermina-

das (donde la contraseña es igual al nombre de usuario), las cuales brindan un 

acceso poco seguro. Estas deficiencias podrían traducirse en una violación de 

seguridad con un alto costo.

Security Scan

Rápido: la evaluación se realiza en 
solo 10 minutos.

Simple: el escaneo se ejecuta  
des-de una PC, sin necesidad de 
acceso externo

Claro: los resultados del escaneo 
se muestran en una aplicación 
basada en web

Riguroso: un Especialista en   
Seguridad lo ayudará a 
comprender con claridad el estado 
actual de su seguridad

Imagen 1: Resumen Ejecutivo de Security Scan
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El proceso de Security Scan
Un Especialista en Seguridad de PowerTech lo ayudará a instalar y ejecutar el 

software. Por lo general, lleva menos de 10 minutos recopilar la información de su 

sistema. El especialista le presentará un resumen detallado de los resultados para 

ayudarlo a comprender tanto el estado actual de la seguridad de su servidor IBM i 

como las recomendaciones en cuanto a las medidas correctivas. También puede 

imprimir los resultados para compartirlos o guardarlos en sus registros.

Después del escaneo
Puede usar el software de escaneo para ejecutar y ver la cantidad de escaneos 

que desee durante un período de siete días, siempre y cuando la herramienta esté 

instalada en la PC. Cuando ya no necesite el software, simplemente puede eliminarlo 

de su PC desde la interfaz para Agregar/Quitar programas del Panel de Control de 

Windows.

Comience hoy mismo
Escríbanos a info.powertech@helpsystems.com para coordinar un Security Scan 

gratuito.

Para obtener la licencia para usar el Security Scan después del período inicial de siete 

días, póngase en contacto con su Ejecutivo de Cuentas de PowerTech.

“Muy revelador. Pensaba que el sistema estaba protegido, pero Security Scan me mostró que 
en realidad está totalmente expuesto a violaciones de seguridad”. 

—Participante de Security Scan

Imagen 2: Derechos de Public Authority

Imagen 3: Derechos de Administrador
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Acerca de HelpSystems
HelpSystems es una compañía de software con foco en las personas, que 
tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a desarrollar una mejor 
IT. Nuestra suite holística de soluciones de Seguridad y Automatización 
crea una IT más simple, inteligente y poderosa. Con clientes en más de 
100 países y en todas las industrias, organizaciones de todo el mundo 

confían en HelpSytems para operar con tranquilidad.
Conozca más en www.helpsystems.com

Acerca de Online IT
Nuestros clientes de diferentes sectores y tamaños, crecen y obtienen 

el máximo provecho de las Tecnologías de la Información, gracias al 
compromiso y conocimiento de nuestro equipo de profesionales con 20 
años de experiencia. Con gran capacidad de consultoría especializada, 

y un esfuerzo constante para ofrecer el mejor servicio, representamos a 
nuestros Aliados de negocios distribuyendo las mejores Soluciones.
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