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Authentication SERVICE

SafeNet Authentication Service:
OFERTA DE AUTENTICACIÓN-AS-A-SERVICE ASEQUIBLE Y FLEXIBLE 

La elección de la solución de autenticación correcta es crítica para reducir los riesgos a los 
que se enfrenta su negocio.  Naturalmente, las mejores soluciones poseen la más amplia gama 
de tokens, y pueden proteger tanto aplicaciones locales como en la nube, así como cualquier 
dispositivo de acceso de red. 

Pero la elección no tiene que ver sólo con la seguridad; también se trata de con qué facilidad 
se puede desplegar, gestionar y pagar la solución de autenticación elegida. 

Los administradores de sistemas de autenticación saben que la mayor parte de los costes 
radica en la administración continua del usuario y del token. Una solución verdaderamente 
basada en la nube, como SafeNet Authentication Service, reduce drásticamente estos costes. 

Este documento explica por qué SafeNet Authentication Service es ideal para su negocio si 
está buscando una solución de autenticación que ofrezca:  

• Excelencia técnica de los inventores de la autenticación en nube 

• Despliegue sencillo y rápido utilizando un flujo de trabajo automatizado para minimizar la 
administración y la configuración 

• Relación calidad-precio, ajustándose a su presupuesto y facilitando transparencia sobre 
los costes totales de propiedad (TCO, Total Cost of Ownership) 

• Independencia respecto a infraestructuras de TI complejas a través de la oferta de 
servicios basados en la nube 

El porqué de SafeNet Authentication Service 
La visión para SafeNet Authentication Service es la de disponibilidad universal de 
autenticación de dos factores. 

Para conseguirlo, SafeNet Authentication Service proporciona soluciones que son más fáciles de 
utilizar y menos caras que los sistemas tradicionales de token hardware y de provisión manual. 

SafeNet Authentication Service demuestra que un alto nivel de seguridad no significa 
necesariamente  costes y mantenimiento elevados. SafeNet ha suministrado durante más de 
dos décadas soluciones rentables e innovadoras a un amplio abanico de clientes satisfechos 
de todo el mundo. 

A día de hoy, SafeNet trabaja en 70 países con más de 2000 clientes empresariales 
pertenecientes al espectro empresarial, gubernamental y sin ánimo de lucro, 
proporcionándoles las mejores soluciones en su género.    

Flexibilidad inigualable  
¿Desea seguir manteniendo su actual sistema de autenticación? Ningún problema. 
Puede beneficiarse plenamente de la seguridad y accesibilidad insuperables de SafeNet 
Authentication Service, al tiempo que aprovechará plenamente su inversión actual en 
autenticación.  

Productos y soluciones 
galardonadas 
Hemos sido galardonados cada 
año por nuestros productos 
y soluciones sobresalientes, 
incluyendo:
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A diferencia de cualquier otra solución del mercado, SafeNet Authentication Service le 
permite continuar utilizando su actual tecnología de token. Puede coexistir con sistemas 
de autenticación existentes al tiempo que se facilita una visión única de la actividad de 
autenticación a través de todos los sistemas. 

SafeNet Authentication Service le permite: 

Una rápida migración 
Realice la conversión desde su tecnología actual de forma fácil y rápida con un agente de 
migración gratuito. 

Despliegue rápido 
Autorice y ubique 20 000 usuarios en tan solo 20 minutos. 

Fácil automatización 
Añada usuarios de cualquier directorio de usuarios, como MS Active Directory, LDAP, Oracle, 
SQL y otros. 

Mayor posibilidad de elección 
Utilice tokens hardware, software, móvil, SMS y basados en matriz (token-less)  – todo ello 
bajo la misma plataforma de gestión. 

Crecimiento infinito 
Escalable hasta un número ilimitado de usuarios. 

Personalización sin límite 
Un número prácticamente ilimitado de políticas granulares le permiten diferentes niveles de 
autenticación para diferentes funciones, cargos, ubicaciones o dispositivos de trabajo. 

Pleno cumplimiento  
Programación automatizada 
sencilla, cumplimiento detallado, 
auditoría e informes contables, en 
cualquier formato que necesite 
con todos los estándares de 
seguridad pertinentes, incluyendo 
SOX, PCI, y HIPAA. 
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Siempre autenticado 
Cuando se elige cualquier aplicación SaaS, hay que asegurarse de la disponibilidad y 
flexibilidad del sistema. Con SafeNet Authentication Service, se consigue una disponibilidad 
garantizada del servicio, y en donde empresas de todo el mundo han depositado su confianza. 

Protección total 
SafeNet Authentication Service es lo suficientemente flexible para trabajar a través de 
diferentes tecnologías, tanto in situ como en la nube. Las aplicaciones web y en la nube 
quedan protegidas mediante el empleo del SAML. 

SafeNet Authentication Service ofrece una protección total: Redes, aplicaciones y servicios en 
la nube 
SafeNet Authentication Service emplea los protocolos estándar de la industria RADIUS y 
SAML, lo que básicamente significa que puede integrarse en cualquier aplicación o dispositivo 
de acceso que desee, incluyendo todos aquellos procedentes de los principales fabricantes. 

Las aplicaciones y dispositivos que no soportan estos protocolos estándar de la industria 
pueden protegerse instalando un agente de SafeNet Authentication Service. Un agente 
también protege los portátiles Microsoft Windows, dominios, servicios de escritorio remoto y 
terminales de usuario.  

Todos nuestros agentes pueden descargarse GRATUITAMENTE. 

Fácil de usar  
SafeNet Authentication Service le proporciona: 

• Altas, gestión y bajas automáticas de usuarios y tokens, incluyendo:  

• Asignación previa y desasignación en masa de cualquier tipo de token a grupos de 
usuarios en base a políticas definidas por el administrador, ahorrando tiempo y dinero. 

• Provisión de la utilidad de auto-inscripción de forma que cualquier usuario puede 
adoptar cualquier token e inscribirse sin la intervención del administrador. 

• Un enfoque flexible de la  gestión de las políticas que le permite especificar definiciones 
generales combinadas con opciones de política altamente granulares 

• Políticas de seguridad predefinidas basadas en los derechos de responsabilidad y 
delegación 

• Soporta múltiples entidades de unidades de negocio (y dominios de red asociados) de 
forma que el sistema pueda ser tanto controlado como gestionado de forma centralizada, 
pero manteniendo la posibilidad de delegación a las unidades de negocio pertinentes para 
la administración por parte del usuario local 

• La capacidad de sincronizar, importar, o cargar manualmente usuarios del sistema de 
autenticación de SafeNet Authentication Service basado en la nube 

• Informes programados automáticos que emplean plantillas predefinidas o personalizadas 
que pueden exportarse a aplicaciones y paneles externos 

• La más amplia elección de tokens de autenticación y de métodos sin token, incluyendo 
soporte para tokens de terceros, como por ejemplo OATH 

• Personalización total que permite una definición y un control completo de la ruta de 
autenticación de sus usuarios 

• El portal de autoservicio basado en la nube permite a los usuarios realizar las tareas habituales 
y resolver problemas sencillos sin la necesidad de la intervención del administrador 

Integración de SafeNet 
Authentication Service 
Se puede integrar con cualquier 
aplicación o dispositivo de 
acceso que desee.
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Contacto: Para consultar todas las localizaciones de oficinas e información de contacto, visite www.safenet-inc.com
Síganos:  www.safenet-inc.com/connected

©2012 SafeNet, Inc. Todos los derechos reservados. SafeNet y el logotipo de SafeNet son marcas registradas de SafeNet Todos los demás
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Ahorro a un precio asequible 
SafeNet Authentication Service es la primera plataforma de autenticación basada en SaaS 
proveniente de un líder de la industria galardonado, con más de dos décadas de experiencia en 
autenticación. 

SafeNet Authentication Service no solo le proporciona los mismos estándares de seguridad 
que aquellos utilizados por organizaciones como la NASA, sino que lo hace a una tarifa 
altamente asequible.  ¿Cómo? 

SafeNet Authentication Service emplea un modelo de precio-por-usuario para todos 
los elementos de autenticación que necesite. Se incluyen en el precio disponibilidad las 
veinticuatro horas, gratuidad de tokens, una consola de gestión, así como agentes de 
migración y acceso – lo que le proporciona tranquilidad personal, seguridad a nivel comercial y 
costes predecibles.

Además, con los sistemas de autenticación tradicionales, que tienen la necesidad del 
suministro constante de nuevos tokens, las operaciones de dar de alta y de baja a usuarios 
de forma manual, generar informes, monitorizar y ejecutar otras tareas rutinarias pueden 
constituir una carga administrativa enorme para sus operaciones. 

Una carga tal que los costes de administración pueden superar de largo el precio de compra 
inicial. Los estudios a nivel industrial muestran que, como media, se emplea 4,4 veces su coste 
de capital para el mantenimiento de un sistema tradicional basado en servidor para un margen 
de vida de tres años. 

SafeNet Authentication Service es automático, de auto-aprovisionamiento, y se entrega 
desde una infraestructura en la nube segura, lo que elimina prácticamente todos sus costes 
administrativos y de hardware.  Si se pierde el token, el sistema le puede dar de alta de nuevo 
en cuestión de segundos. 

Obtendrá todos los agentes y el software que requiera para asegurar cualquier aplicación, 
conectarse a cualquier punto de acceso, y habilitar a cualquier usuario en cualquier sistema – 
todo ello incluido en el precio. Como resultado, podemos garantizar por lo general un ahorro de 
hasta el 60% con respecto a las soluciones convencionales.

Pruebe ahora SafeNet Authentication Service: GRATUITO durante 30 días 
Los cambios que realice en su organización deben tener sentido. Al utilizar SafeNet 
Authentication Service,  ahorrará dinero, tiempo y preocupaciones. Y de forma tan simple que 
su activación solo le llevará unos minutos, con una interferencia virtualmente nula sobre su 
infraestructura y actividad empresarial. 

Y lo que es aún mejor, el hecho de desprenderse de los gastos y pérdidas al cambiar de 
plataforma de autenticación no significa necesariamente que se vaya a desprender de su 
tecnología actual.  La mejor manera de comprobar cómo la autenticación basada en la nube 
puede ahorrarle tiempo y dinero a su negocio es verlo por sí mismo. 

Acerca de SafeNet 
Fundada en 1983, SafeNet, Inc. es una de las compañías de seguridad de la información más 
grandes del mundo, y ha demostrado su fiabilidad en la protección de los datos más sensibles 
de las organizaciones más importantes del mercado por todo el mundo. El planteamiento 
centrado en los datos de SafeNet se centra en la protección de la información de alto valor 
a través de su ciclo de vida, desde el centro de datos hasta la nube. Más de 25 000 clientes 
de empresas comerciales y agencias gubernamentales confían en SafeNet para proteger y 
controlar el acceso a los datos sensibles, gestionar el riesgo, garantizar el cumplimiento y 
proteger los entornos virtuales y en la nube. 

Regístrese ya en www.safenet-inc.com/
forms/try-now-safenet-authentication-
service para una prueba de 30 días. 
Su configuración solo le llevará unos 
minutos y no supondrá para usted coste 
alguno.


