
Platas-formas soportadas  

Auditoria y historización de accesos a los datos confidenciales 

Contactos 

Windows NT4, 2000, XP, 2003 
Sistema de ficheros NTFS  

Detectar los intrusos  
 
 Determinar si usuarios no autorizados intentan acceder a documentos 
 Salvar todas las tentativas de acceso a un archivo confidencial  

 
 
Resolver los incidentes  
 
 Saber si un usuario pudo leer un archivo  

 Saber si un usuario pudo escribir en un directorio  

 
 
Identificar los usuarios  
 
 Saber quién accedió a un archivo 
 Saber quién intentó modificar los permisos sobre un directorio 
 Saber quién intentó apropiarse un archivo 
 Determinar quién suprimió un archivo  

 
 
Datar los eventos  
 
 Determinar cuando se suprimió un archivo 
 Determinar cuando se modificaron los permisos sobre un directorio  

 
 
Archivar los comportamientos  
 
 Establecer la lista de los usuarios que no consiguieron leer un archivo 
 Establecer la lista de los usuarios que consultaron un archivo 
 Establecer la lista de todos los usuarios que accedieron a un directorio  

 

 
 FileAudit® es una consola de administración que debe instalarse sobre 

un ordenador que funciona bajo Windows®. 
 
 La auditoria de acceso a objetos debe activarse y configurarse sobre los 

ordenadores que albergan los directorios y archivos a analizar. 
 
 Ninguna instalación suplementaria ni despliegue de agente son necesa-

rios. 
 
 Se efectúan todas las acciones con ayuda del menú contextual (botón 

derecho del ratón) de los directorios y archivos o de la consola de admi-
nistración. 

 
 Las informaciones de acceso a los archivos y directorios pueden ser 

filtradas, salvadas y almacenadas. 
 
 La copia de seguridad de las informaciones de acceso puede ser pro-

gramada.  

 
 Control instantáneo de accesos a los archivos y directorios 

 
 Historización de accesos a los documentos confidenciales 

 
 Identificación y fecha de los comportamientos delictivos 

 
 Conocimiento detallado del uso de los documentos de la empresa 

 
 Utilización interactiva o copia de seguridad programada  

Como utilizar FileAudit ® ? 

Las ventajas de FileAudit ®  

Ejemplos de utilización de FileAudit ® 

Tél     : +33 (0)559 414 220 
Fax    : +33 (0)559 414 221 
Email : info@isdecisions.com  

Descargar una versión 
de evaluación gratuita: 
www.isdecisions.com 

FileAudit® permite visualizar simplemente y ins-
tantáneamente las informaciones de acceso a to-
dos los directorios y archivos de su sistema de 
información.  

REFERENCES CLIENTS FILEAUDIT 


