
Prevenir brechas 
Evite el acceso no autorizado y aplique métodos de autenticación universal para todas las 
aplicaciones.

Facilitar la transformación a la nube de forma segura 
Transforme su negocio y opere de manera segura mediante la aplicación de políticas de 
acceso consistentes a todas las aplicaciones on prem y cloud

Simplificar la experiencia de conexión 
Facilite a los usuarios iniciar sesión en múltiples aplicaciones con el SSO en la nube, 
elevando la confianza solo cuando sea necesario 

Simplificar el cumplimiento  
Siga cumpliendo a medida que crece su entorno mediante el establecimiento de políticas 
que se adapten a las nuevas regulaciones

Las aplicaciones basadas en la nube desempeñan un papel 
vital en el cumplimiento de la productividad y las necesidades 
operativas en la empresa. Sin embargo, a medida que se 
agregan nuevos servicios al patrimonio en la nube de una 
organización, se hace más difícil obtener visibilidad unificada de 
los eventos de acceso a la nube, más complejo cumplir con las 
regulaciones y más oneroso para los usuarios recordar múltiples 
credenciales. Y con las aplicaciones de nube protegidas por 
defecto solo con contraseñas estáticas débiles, aumenta el 
riesgo de una brecha de datos.

Las soluciones de autenticación y gestión de acceso SafeNet 
de Thales permiten a las organizaciones gestionar eficazmente 
los riesgos, mantener el cumplimiento de las normativas, obtener 
visibilidad de todos los eventos de acceso y simplificar la 
experiencia de inicio de sesión para sus usuarios.

Al utilizar el SSO basado en políticas y métodos de 
autenticación universal, las empresas pueden migrar de forma 
segura a la nube mientras mantienen los controles de acceso 
a todos los recursos corporativos, independientemente del 
dispositivo que se utilice.

Soluciones SafeNet de Gestión de 
Acceso y Autenticación
Prevenir brechas, proteger la migración a la 
nube y simplificar el cumplimiento
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Seguridad basada en estándares 
Las soluciones de autenticación SafeNet de Thales 
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

GDPR
Ready

AAPP

Telco y Proveedor 
de servicios

Industria

Casos de uso que protegemosSectores a los que nos dirigimos

Acceso remoto

Acceso a Red Local

Acceso físico / 
lógico

SaaS & Cloud

GDPR, PSN, CJIS-SP

e-Servicios Públicos

eIDAS, MCA-21

Servicios financieros

FISMA, FFIEC,  

PCI DSS 
VDI

Salud

HIPAA, HITRUST, 

EPCS

Grandes 
empresas etc.

Portales Web

Protección del 
endpoint

Infraestructuras críticas

NERC

Cifrado de email

Firma Digital

Cloud SSO

Soluciones que ofrecemos

Gestión de Accesos

Métodos de autenticación

SafeNet Trusted Access

PKI Hardware Terceros Push OTP

Matriz Voz BiometríaKerberos

SMS eMailGoogle 
Authenticator

Sin 
contraseña

Contraseña

SMSSMS
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