SIMPLIFIQUE LA
AUTENTICACIÓN PCI ASV
Los comerciantes y proveedores de servicios relacionados deben
aceptar o procesar tarjetas de crédito para cumplir con sus metas
de ingresos. Esto exige, en parte, la aprobación de una evaluación
trimestral de PCI DSS ASV realizada por un proveedor aprobado de
servicios de detección (ASV), en función de la autorización.
Tenable, un ASV aprobado por el Consejo de Estándares de
Seguridad de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI SSC), realiza la
detección de vulnerabilidades de redes externas del perímetro de
un comerciante o proveedor de servicios, o de sistemas accesibles
desde Internet. Verificación simplificada del cumplimiento del
Estándar de Seguridad de Datos PCI.
Tenable.io PCI ASV, un complemento de Tenable.io, simplifica la
verificación del cumplimiento del Estándar de Seguridad de Datos
PCI. Con plantillas de escaneo preconfiguradas y un proceso
eficiente de resolución de evidencias/controversias, puede
ejecutar rápidamente escaneos, enviar solicitudes de
autenticación y resolver controversias.

BENEFICIOS PRINCIPALES
•

Aprovecha Tenable.io:
Tenable.io ofrece múltiples aplicaciones para
resolver los desafíos de seguridad más difíciles,
como la gestión de vulnerabilidades, la
seguridad de los contenedores, el escaneo de
aplicaciones web y muchos más.

•

Simplifica la autenticación PCI ASV:
Lo ayuda a cumplir con los requisitos de
escaneo trimestral de PCI ASV con un impacto
mínimo sobre los recursos de personal.

•

Aumenta la confianza con una detección de
vulnerabilidades completa:
Desarrollada en función de la tecnología líder
Nessus de Tenable, que ofrece un escaneo
rápido y preciso con la cobertura de activos
y vulnerabilidades más amplia de la industria.

CAPACIDADES PRINCIPALES
Escaneo conveniente

La plantilla le permite escanear sus activos cuando sea conveniente
para su organización. Si es necesario, puede volver a escanear
fácilmente los activos donde se produjeron resultados con errores,
hasta que obtenga un resultado que esté listo para su revisión.

Reparación eficiente
Si uno o más activos se incluyeron por error en su escaneo, puede
marcarlos rápidamente como "fuera del alcance". Si un activo dentro
del alcance contiene vulnerabilidades de nivel medio y alto, un flujo
de trabajo intuitivo lo guiará a través del proceso de controversias.
Puede asignar las controversias a las personas mejor calificadas para
proveer información adecuada, proporcionar un motivo por el cual se
debe ignorar la falla y adjuntar documentación como evidencia que
apoye su controversia. Para simplificar aún más la reparación, puede
crear controversias de fallas masivas y proporcionar un solo
motivo/evidencia de respaldo que cubra potencialmente cientos de
fallas. Además, puede reutilizar las controversias ya enviadas y
aceptadas en trimestres anteriores.
Visibilidad continua del estado
Después de enviar un escaneo a Tenable para la revisión de ASV,
podrá ver el progreso actualizado de la solicitud de autenticación.
Cada controversia se indica como no evaluada, evaluada,
aprobada, no aprobada y se necesita información adicional.
Si se necesita información adicional, se le notificará por correo
electrónico. Cuando se hayan aprobado todas las controversias,
la solicitud del ASV se indicará como aprobada.
Informes exhaustivos
Una vez que se complete la revisión de ASV, puede exportar una
serie de informes, incluidos un resumen ejecutivo, un informe
detallado y la portada de la autenticación de cumplimiento de
escaneo del informe de escaneo del ASV, que puede enviar a sus
adquirientes o marcas de pago participantes.

Tenable.io PCI ASV le permite gestionar sus requisitos de escaneo
trimestral de PCI ASV con un impacto mínimo sobre el personal.

Para obtener más información: visite es-la.tenable.com
Contáctenos: envíenos un correo electrónico
a sales@es-la.tenable.com
o visite es-la.tenable.com/contact

Tenable.io incluye una plantilla completa y preconfigurada de
escaneo externo trimestral de PCI que proporciona una evaluación
de vulnerabilidades exhaustiva de sus activos de PCI accesibles
desde el exterior.
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