
Todo lo que necesita saber sobre su software.

Dispone de una gran flexibilidad para efectuar evaluaciones a petición del usuario 
gracias a una interfaz intuitiva o bien directamente a partir de la línea de comandos.

Análisis de resultados en minutos.

Cada evaluación genera un diagnóstico preciso, normalmente en menos de un 
minuto con conocimiento de componentes, validado por los expertos de Sonatype y 
localizado por componente y por posibles dependencias transitivas.

Definición de reglas, automatización de resultados.

El principio completamente personalizable permite que el usuario determine 
las reglas que desea aplicar. Así pues, cuando se detectan componentes 
indeseables, el usuario sabrá automática y exactamente la índole y la ubicación del 
inconveniente, así como las soluciones que le facilitarán la selección de nuevas 
versiones, más seguras o más aplicadas.

Supervisión continua de las aplicaciones en producción.

La gestión y la conformidad van más allá del lanzamiento; nuestro conocimiento de 
componentes se actualiza permanentemente y gracias a una política de supervisión, 
el usuario recibe la información cuando se presentan nuevos problemas en 
componentes o cuando se descubran los anteriormente desconocidos.

Nexus Auditor

Conozca con precisión la intimidad de su 
software.



• El acceso al conocimiento de componentes 
más eficaz del mundo en unos cuantos 
segundos.

• El conocimiento de componentes en conexión 
permanente, cubre las vulnerabilidades de 
seguridad, las licencias restrictivas, la edad 
del componente, nivel de difusión y demás 
características de calidad.

• El cotejo tradicional de componentes 
produce falsas correspondencias, por lo 
que hemos concebido un mejor enfoque.

• El principio personalizado ofrece la 
capacidad de decidir cuáles componentes 
son aceptables y cuáles no lo son.

• Todas las evaluaciones de la aplicación 
producen una lista detallada de materiales 
que pueden salvaguardarse y distribuirse a 
equipos y clientes por igual.

• Cada evaluación produce el Informe de 
composición de aplicación que incluye la 
posibilidad de penetrar hasta la versión de 
seguridad, la licencia y los problemas de 
calidad.

Nexus Auditor está sustentado 
por IQ Server, una aplicación 
diseñada alrededor de 
conceptos de conocimiento de 
componentes y de calidad.

Con IQ Server, motor de 
principios completamente 
personalizable, usted crea las 
reglas para determinar cuáles 
componentes son aceptables y 
cuáles no lo son.

IQ Server proporciona la 
composición de cada aplicación 
evaluada e incluye una lista de 
materiales distribuible.

Por cada aplicación evaluada, 
IQ Server proporciona un 
informe detallado e ingresa 
datos en un cuadro de mandos 
centralizado con información de 
seguridad, licencia y calidad.

Dé la bienvenida 
a IQ Server- 
El cerebro de la 
operación

Nexus 
lifecycle

Nexus 
Firewall

Nexus 
Auditor

Nexus 
Repository

TECNOLOGÍA INCLUIDA
CONOCIMIENTO DE COMPONENTES 

CONTINUO

GESTIÓN DE 
COMPONENTES 

CONTINUA

IQ Server

Repository Manager

PUNTOS DE INTEGRACIÓN DE 
CADENA DE SUMINISTRO

Generar 
Componentes del Repositorio 
Central, Ruby Gems.org, Dockers 
Hub, etc..

Almacenar 
Java, NuGet, npm, Docker

Desarrollar 
Eclipse, IntelliJ IDEA

Compilar 
Jenkins, Bamboo, SonarQube

Operar 
Supervisión de producción 
continua

INTEGRACIONES ADICIONALES

Línea de comandos (CLI)

Personalización (API y Plugin)

Acelerar la innovación 
de Software — 
es nuestro ADN

En Sonatype tenemos una larga historia de cooperación en el ámbito del 
desarrollo de software de código abierto. Desde nuestros humildes inicios como 
colaboradores principales en Apache Maven, hasta respaldar el repositorio de 
componentes de código abierto (Central) más grande del mundo y distribuir el 
administrador de repositorios más difundido mundialmente (Nexus), existimos por 
una sencilla razón; ayudar a acelerar la innovación de software.
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