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FAMILY BROCHURE

Autenticación

> Rápida adopción de SaaS y aplicaciones basadas en 
la nube: El uso de aplicaciones basadas en la nube nos 
convierte a todos en usuarios remotos. Y mientras que 
están adoptando rápidamente las aplicaciones SaaS, 
las organizaciones no han abandonado sus sistemas 
tradicionales en sus instalaciones, aumentando la 
necesidad de extender sus identidades empresariales en la 
nube.

> Movilidad y diversidad de puntos finales: El rápido 
aumento del número de dispositivos móviles 
conectados a sistemas empresariales, hace que 
las organizaciones tengan dificultades para aplicar 
controles de acceso coherentes y métodos de 
autenticación para numerosos dispositivos. 

> Vectores de amenaza: La ciberdelincuencia se centra no 
sólo en instituciones financieras sino también en empresas 
con propiedad intelectual de gran valor, organizaciones 
gubernamentales y organizaciones que mantienen 
información personal confidencial.

En vista de estos retos, la capacidad de implementar una 
autenticación fuerte segura unificada, gestionada de forma 
centralizada y entregada de forma sencilla, así como un 
inicio de sesión federado, es una función de seguridad 
indispensable dentro de cualquier organización. 

Autenticación de nueva generación de Gemalto
Con más de 17 años de experiencia en el mercado de la 
autenticación, las soluciones de autenticación SafeNet de 
Gemalto están acreditadas por la confianza de miles de 
empresas en todo el mundo.

Gemalto permite a las organizaciones adaptar su negocio 
a las necesidades de seguridad y hacer frente a los 
desafíos de la nube, movilidad y escalada de amenazas con 
soluciones de autenticación que ofrecen flexibilidad y servicio 

Las organizaciones se enfrentan a nuevos desafíos en materia de control de acceso a medida que los 
dispositivos móviles se vuelven la plataforma informática de elección, que las empresas adoptan rápidamente 
el modo SaaS y las aplicaciones basadas en la nube, y que incrementan los vectores de amenazas.

Ventajas

Completamente automatizada
> Reduce el tiempo de aprovisionamiento, administración y 

gestión de usuarios y tokens.

La elección de tokens más amplia 
> Hardware, software, SMS, OOB y soluciones sin token admiten 

múltiples casos de uso y niveles de riesgo.

Múltiples casos de uso
> Asegura todo el ecosistema de la organización, en las 

instalaciones del cliente, SaaS, en las VPN, entornos virtuales y 
nubes privadas.

Bajo coste total de propiedad
> Reduce de forma significativa el coste total de operación, 

comparado con los tradicionales entornos de autenticación 
fuerte.
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GEMALTO.COM

Contacto: Para consultar todas las localizaciones de oficinas e información de contacto, visite www.safenet-inc.es
Síganos: data-protection.safenet-inc.com

simplificado. Gemalto simplifica la implementación y gestión 
de la autenticación a través de procesos automatizados 
que reducen drásticamente el tiempo y el coste de 
aprovisionamiento, administración y gestión de usuarios con 
respecto a los modelos de autenticación tradicionales.

Una amplia gama de métodos de autenticación y factores de 
forma, combinados con inicio de sesión federado y modelos 
de precios flexibles, permiten a nuestros clientes hacer frente 
a numerosos casos de uso, niveles de protección y vectores 
de amenazas con políticas gestionadas de forma centralizada, 
administradas desde un motor de autenticación basado en la 
nube o en las instalaciones del cliente.

Plataformas de autenticación Gemalto

SafeNet Authentication Service de Gemalto 
SafeNet Authentication Service de Gemalto facilita la 
autenticación como servicio completamente automatizada y 
sumamente segura e inicio de sesión federado, con opciones 
de token flexibles adaptadas a las necesidades únicas de su 
organización para reducir de forma significativa el coste total de 
operación. 

La autenticación fuerte se vuelve más fácil gracias a 
la flexibilidad y la escalabilidad de los flujos de trabajo 
automatizados, así como el soporte a tokens de terceros y la 
amplia gama de API’s. Además, las capacidades y procesos de 
gestión son completamente automatizados y personalizables, 
lo cual proporciona una experiencia del usuario mejorada y 
sin problemas.

Al no requerir ninguna infraestructura, SafeNet 
Authentication Service permite una migración rápida a un 
entorno de nube multinivel y multiclientes, y lo protege todo, 
desde aplicaciones basadas en la nube y en las instalaciones 
hasta redes, usuarios y dispositivos.

SafeNet Authentication Manager de Gemalto
SafeNet Authentication Manager de Gemalto es un servidor 
de autenticación versátil que permite a las organizaciones 
implementar una estrategia de autenticación fuerte escalable 
con el fin de garantizar el acceso local y remoto a numerosos 
recursos corporativos utilizando un back end de autenticación 
único.

SafeNet Authentication Manager admite la más amplia 
gama de métodos de autenticación y factores de forma, 
desde autenticación basada en contexto con capacidades 
de escalabilidad, OTP, tokens basados en certificados X.509 
y hasta tokens software que permiten a las organizaciones 
satisfacer niveles de seguridad diferentes y hacer frente a 
numerosos casos de uso.

Con la administración unificada de políticas para aplicaciones 
SaaS, recursos de red y dispositivos móviles, así como apoyo 
a aplicaciones de seguridad avanzada, SafeNet Authentication 
Manager permite a las organizaciones satisfacer sus 
necesidades de acceso seguro actuales y en desarrollo.

Autenticadores SafeNet de Gemalto 
La más amplia gama de métodos de autenticación y factores de 
forma permiten a nuestros clientes hacer frente a numerosos 
casos de uso y vectores de amenazas con políticas unificadas 
gestionadas de forma centralizada.

Autenticadores de contraseña de un solo uso (OTP)
> Una amplia gama de tokens software y 

hardware basados en evento / tiempo de 
respuesta al desafío para acceso remoto y a 
la red.

Autenticadores basados en certificados
> En formato smartcard y USB admiten 

autenticación de alta capacidad y 
aplicaciones de seguridad avanzada.

Phone-as-a-Token
> Soluciones software para todas las principales 

plataformas de dispositivos móviles y 
ordenadores de escritorio Windows y Mac.

Fuera de Banda
> Fuera de Banda (Out-of-Band) vía SMS y correo 

electrónico hace que la entrega de contraseña 
sea fácil y conveniente.

Autenticación basada en contexto
> Acceso remoto, seguro, rentable y 

conveniente con autenticación fuerte sin 
token.

Tokens de matriz
> GrIDsure genera una contraseña de 

un solo uso sin necesidad de tokens  
hardware o software.

http://www.gemalto.com
http://www.safenet-inc.es
http://data-protection.safenet-inc.com

