OVERVIEW

Soluciones de Autenticación
SafeNet

Protección de identidades y autenticación fuerte Para el acceso
seguro a cualquier aplicación en la nube o en las instalaciones

Proteja las identidades con métodos de
autenticación sin complicaciones para cumplir
con las normas y reducir costes.

controles de acceso constantes a los recursos sensibles
de la empresa, ya sea en la nube o en el centro de datos,
independientemente del dispositivo que se utilice.

La creciente movilidad de las fuerzas de trabajo, la migración
hacia aplicaciones en la nube así como la necesidad
de suministrar accesos a consultores y partners están
difuminando las fronteras del tradicional perímetro de
seguridad de las empresas.

Gemalto ofrece a las organizaciones una variedad de
plataformas de autenticación tanto en las instalaciones
como en modo "as-a-service", que proporcionan un amplio
ecosistema de integración, flujos de trabajo completamente
automatizados y una amplia gama de métodos y formas
de autenticación que pueden desplegarse en paralelo
para satisfacer las expectativas de usabilidad y niveles de
protección.

Reconocido por los expertos de la industria, la galardonada
cartera de soluciones de autenticación SafeNet de Gemalto
permite a las organizaciones garantizar de forma efectiva

Proteja los accesos a cualquier aplicación
Asegúrese de que los usuarios son quienes dicen ser cuando acceden a recursos corporativos

Implemente en las instalaciones o
en la nube

Autentique a su manera
Seleccione entre una amplia
gama de métodos y formas de
autenticación fuerte

Plataformas de autenticación que se
pueden implementar en las instalaciones
o "as-a-service" desde la nube

Soporta la firma digital y la
autenticación basada en certificados

Cumpla con las normativas
Garantiza el cumplimiento
con mandatos que requieren
autenticación o firma digital

Soporta cualquier caso de uso basado
en certificado PKI, incluido el cifrado y la
firma digital

Reduzca gastos generales
Reduce todos los tipos de gastos con flujos de trabajo totalmente automatizados y la elección de autenticadores
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Sectores alos que
nos dirigimos

Casos de uso que
protegemos

Soluciones que ofrecemos
Plataformas de gestión

GDPR, PSN, CJIS-SP
Government

Acceso remoto

SaaS & Cloud
SafeNet Authentication Service

e-Servicios Públicos

Salud

Servicios Financieros

HIPAA, HITECH,
EPCS

SafeNet Authentication Manager
Portales Web

Firma digital

FISMA, FFIEC,
PCI DSS
Soft OTP
Acceso a red local

NERC

Lectores BLE

Industria

Grandes
empresas etc.

Acceso a red local

Protección del
dispositivo

Seguridad basada en estándares
Las soluciones de autenticación SafeNet de Gemalto ofrecen
una seguridad basada en estándares inigualable:
>> Tokens software y hardware validados por FIPS 140-2
>> Tokens hardware certificados Common Criteria
>> Acreditaciones ISO 270001:2013
>> Reconocimiento AICPA SOC-2
>> Suministro de tokens software garantizado DSKPP
>> Bibliotecas certificadas por el ANSSI en los tokens software
>> Raíz de confianza en hardware
>> Tokens con campos programables

Comuníquese con nosotros: Para obtener más información acerca de todas las
direcciones de oficinas y contactos, visite safenet.gemalto.com
Síganos en: blog.gemalto.com/security
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Hardware
OTP

OOB Push

Tokens USB

VDI

Infraestructuras
críticas

Telco y proveedores
de servicios

Autenticadores

Matriz

SMS
SMS & Email OOB

Smartcards

Contexto
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