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  » Supervise el uso de las credenciales para identificar con facilidad 
qué ha ocurrido (y cuándo) en lo relativo al acceso. 

  » Mida e implemente elementos complejos de contraseñas para 
fomentar la ciberhigiene.

REDUZCA LOS TIEMPOS DE RESOLUCIÓN DE 
INCIDENCIAS

  » Capture de forma automática todas las credenciales nuevas 
directamente en el almacén para ayudar a garantizar que todos los 
técnicos autorizados dispongan de acceso cuando lo necesiten.

  » Elimine los errores que se producen al copiar y pegar, así como el 
tiempo perdido buscando credenciales actualizadas u ocupándose 
de cuentas bloqueadas.

  » Ponga todo lo que sus técnicos necesiten para prestar el servicio al 
alcance de un solo clic: vincule contraseñas, documentos, artículos 
de la base de conocimientos, certificados, números de serie y 
mucho más. 

  » Preste un servicio coherente a toda su base de clientes, 
independientemente de la rotación de los técnicos.

GESTIONE EL RIESGO Y ESTANDARICE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO

  » Siga las prácticas recomendadas de administración de 
contraseñas: genere contraseñas seguras, elimine la reutilización 
de estas y automatice su mantenimiento.

  » Conceda o revoque el acceso con rapidez para no tener que prestar 
credenciales a técnicos nuevos, y revoque el acceso con la misma 
agilidad cuando los técnicos se marchen.

  » Simplifique el proceso de documentación siguiendo los estándares 
probados por los MSP sobre qué y cómo documentar.

  » Capte y comparta el conocimiento usando plantillas prediseñadas 
de forma específica para los MSP o cree las suyas propias usando 
el editor integrado.

AYUDE A DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LA CREACIÓN, USO Y ALMACENAMIENTO DE 
CREDENCIALES

  » Adopte y demuestre las prácticas recomendadas de los flujos de 
trabajo de administración de contraseñas, rastree los cambios, 
imponga el uso de contraseñas sólidas y establezca la caducidad 
de estas. 

  » Elabore informes de los puntos de prueba en materia de auditorías 
para ayudar a satisfacer los requisitos de cumplimiento.

SolarWinds® Passportal + Documentation Manager
Una característica disponible con SolarWinds RMM

Una solución de gestión de credenciales y contraseñas cifrada 
y eficiente creada para los MSP, que ofrece inserción de 
credenciales, elaboración de informes, auditoría, automatización 
de cambio de contraseñas y la posibilidad de controlar los 
documentos confidenciales de clientes mediante derechos de 
acceso, diseñadas para agilizar el trabajo diario de los técnicos al 
poner la documentación esencial a su alcance para estandarizar 
la prestación del servicio y acelerar la resolución de problemas.


