Protección de sus datos e identidades
Los datos
confidenciales están
en todas partes.
Igual que nosotros.

Los datos confidenciales están en todas partes. Y en un
clima complejo y en constante evolución de amenazas
avanzadas, virtualización, normativas de regulación y
movilidad, las organizaciones están asumiendo un enfoque
centrado en los datos para proteger y controlar su
información más sensible.

Gemalto ofrece la única cartera completa de soluciones de
protección de datos e identidades que proporciona una protección
duradera de la información sensible en todos los puntos críticos
de su ciclo de vida. Desde el centro de datos a la nube, Gemalto
ayuda a las organizaciones a mantenerse protegidas, bajo
cumplimiento y control, sin importar a dónde les lleve su negocio.

Proteja y gestione
sus claves

Cifre sus datos
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¿DÓNDE ESTÁN SUS DATOS?
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¿DÓNDE ESTÁN
SUS CLAVES?
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¿QUIÉN Y QUÉ ACCEDE
A SUS DATOS?
Usuarios internos y
administradores

Administradores/Superusuarios
de Proveedores de nube

Clientes y
socios

Contacto: Para consultar la ubicación de nuestras oficinas e información de contacto, visite www.safenet.gemalto.com
Síganos: blog.gemalto.com/security

Cartera de protección de datos
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Cifre sus datos
Amplíe la protección en el centro de datos

Convierta cualquier nube en un entorno de confianza

Gemalto le permite proteger y controlar los datos confidenciales a medida que se amplía el volumen,
tipo y ubicación, a la vez que se mejora la visibilidad del cumplimiento y gobernanza y las eficiencias a
través de la gestión centralizada y el cumplimiento de las políticas.

Gemalto proporciona soluciones de alta seguridad primicia en el sector para la protección de
datos y cumplimiento.
Desde los centros de datos virtualizados a nubes privadas, híbridas y multi-clientes públicas,
Gemalto proporciona un control y propiedad total de los datos confidenciales en cualquier
entorno de nube o virtualizado. Con Gemalto los clientes pueden obtener las ventajas de la
virtualización a la vez que protegen sus datos confidenciales y siguen cumpliendo con las
normativas y políticas de seguridad internas. Cuando los datos están cifrados, permanecen
seguros, sea cuando transiten, se almacenen, se salvaguarden o se archiven.

La cartera exhaustiva de soluciones de cifrado y tokenización de Gemalto ofrece una respuesta holística
a la seguridad y cumplimiento de los datos confidenciales en aplicaciones, bases de datos, servidores de
archivos y ordenadores centrales, con una gestión centralizada que mejora la protección, el control y la
visibilidad de todos sus datos y sistemas.

Cartera de productos
Gestión de claves

Cifrado de datos en reposo

> SafeNet KeySecure

> SafeNet ProtectFile
> SafeNet ProtectApp
> SafeNet ProtectDB
> SafeNet Tokenization

Cifrado de datos en movimiento
> SafeNet High Speed Encyptors

Cartera de productos
Gestión & almacenamiento de claves

Cifrado de datos en reposo

> SafeNet KeySecure/Virtual KeySecure
> SafeNet Hardware Security Modules

> SafeNet ProtectV
> SafeNet ProtectFile
> SafeNet ProtectApp
> SafeNet ProtectDB
> SafeNet Tokenization

Cifrado de datos en movimiento
> SafeNet High Speed Encryptors
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Proteja y gestione sus claves

Controle el acceso

Establezca una raíz de confianza para los datos confidenciales

Controle el acceso y proteja identidades

A medida que aumenta el uso del cifrado, la gestión de claves se está convirtiendo rápidamente
en un requisito crítico para las empresas; lo cual ayuda a las organizaciones a establecer un
control centralizado de los datos y de las claves y a reducir costes, complejidad y dispersión.

Una fuerza de trabajo cada vez más móvil, la migración hacia aplicaciones basadas en la nube y el
suministro de acceso a consultores y partners están difuminando las fronteras del perimetro de
la seguridad empresarial tradicional.

Gracias al estándar KMIP incorporado, Gemalto proporciona soluciones de alta seguridad para
la gestión de claves que ayudarán a los clientes a proteger y controlar sus datos, abordar y
responder a los requisitos normativos y obtener el máximo valor de sus inversiones.

Reconocida por los expertos del sector, la galardonada suite de soluciones de autenticación
SafeNet de Gemalto permite a las organizaciones garantizar controles de accesos a los
recursos sensibles de la empresa, que estén en la nube o en su centro de datos, sea cual sea el
dispositivo utilizado.

Los Hardware Security Modules (HSM) proporcionan un anclaje fiable de alta seguridad y alto
rendimiento para las claves de cifrado y una solución de seguridad de las transacciones y
aplicaciones fácil de integrar para la empresa. Además, gracias a SafeNet Crypto Command
Center puede provisionar de forma sencilla sus recursos crypto en centros de datos virtuales y
entornos de nube privada o pública.

Gemalto ofrece a las empresas un rango de plataformas de autenticación en las instalaciones o
en modo "as-a-service" que proporcionan un ecosistema de integraciones tecnológicas, flujos de
trabajo totalmente automatizados, así como una gran variedad de métodos y formatos de
autenticación que pueden desplegarse de forma simultánea para satisfacer las expectativas de
usabilidad y niveles de protección.

Cartera de productos

Cartera de productos
HSM de Uso General

HSM Personalizable

HSM para sector financiero

> SafeNet Network HSM
> SafeNet PCIe HSM
> SafeNet USB HSM

> SafeNet Java HSM
> SafeNet ProtectServer HSM
> SafeNet ProtectServer PCIe HSM

> SafeNet Payment HSM
> SafeNet Crypto Command Center
> SafeNet KeySecure

Gestión de la autenticación

Autenticadores

> SafeNet Authentication Service
> SafeNet Authentication Manager
> vSec Smart Card Management System

> Authentification PKI et OTP matérielle et logicielle
> Authentification hors bande (OOB) Push et SMS
> Authentification contextuelle
> Authentification basée sur une matrice

Contacto: Para consultar la ubicación de nuestras oficinas e información de contacto, visite www.safenet.gemalto.com
Síganos: blog.gemalto.com/security

