
INTELLITRUST™
Servicio de Autenticación en la Nube
Servicio de autenticación en la nube de nivel 
empresarial con funciones de identificación inteligentes 
y flexibles a través de una experiencia en dispositivos 
unificada, permitiendo a las empresas obtener ventajas 
competitivas en un mundo digital en evolución 
constante.

Crecimiento del Negocio Digital
Los competidores aprovechan la tecnología en forma inesperada para interferir en 
los mercados. Los empleados y sus líderes confían en la tecnología móvil y la nube 
para innovar y agilizar los procedimientos. Hoy más que nunca la tecnología de la 
información tiene un gran impacto en el éxito empresarial, pero este nuevo mundo de 
aplicaciones distribuidas y dispositivos conectados significa que asegurar la información 
y proporcionar un acceso simple a los usuarios autorizados requiere un nuevo método 
basado en una identificación confiable.

Identificación Confiable: Desarrollada para las 
Realidades de su Empresa
Intellitrust se trata de la simplificación de la identificación y autenticación para su 
empresa. Sin software para instalar, con motores de trabajo potentes para automatizar 
las tareas y un modelo de fijación de precios que ofrece libertad y flexibilidad en las 
restricciones de licenciamiento tradicionales, Intellitrust ayuda a garantizar el acceso 
a la información para todos los usuarios. El beneficio es para los empleados, contratistas, 
socios, proveedores y clientes, ya que la información está asegurada en una gran 
variedad de aplicaciones basadas en la nube o instaladas en las computadoras de la 
empresa.

EL ÚNICO SERVICIO CON UN LINAJE ALTAMENTE 
CONFIABLE
Al ofrecer la única solución desarrollada en décadas de experiencia en autenticación, 
IntelliTrust ayuda a proteger el negocio digital con facilidad y confianza, y admite 
una variedad de niveles de seguridad para proteger desde portales simples hasta 
bienes altamente confidenciales. Las empresas que priorizan la seguridad confían en 
la tecnología de autenticación altamente confiable de IntelliTrust en los entornos más 
exigentes. Obtiene la seguridad más comprobada junto con la agilidad de una plataforma 
en la nube en cada paso.

Ventajas de la solución

Seguridad pensada en mejorar los procesos 
del negocio: Los empleados son más 
productivos cuando están enfocados 
y cómodos ejecutando procesos y 
emplazamientos. Intellitrust permite utilizar 
el tiempo para trabajar y colaborar de forma 
segura y sin complicaciones.

Suministro Rápido y Garantía de las 
aplicaciones empresariales: automatiza y 
simplifica el suministro, liberando al personal 
de TI para enfocarse en la empresa.

Ventaja competitiva proporcionada por TI: 
Protege los activos valiosos, reduce el costo 
total de propiedad y permite que la empresa 
utilice tecnología avanzada.

+1-888-690-2424 | sales@entrustdatacard.com



Entrust Datacard IntelliTrust Authentication Service
Enterprise-Grade Authentication With the Ease of Software-as-a-Service (SaaS)

ENTERPRISE GRADE AUTHENTICATION 
WITH THE EASE OF SAAS
We equip you with a world-class identity platform that  
frees you from deployment and upgrades, allowing you  
to enable your users with seamless access while keeping  
the business secure.

User Capabilities to Meet Diverse Needs
You have a wide range of users with varying levels of access  
privileges. We help you move beyond passwords and traditional 
two-factor authentication with a broad choice of authenticators, 
from simple and frictionless mobile solutions to high-assurance 
credentials that protect against the most sophisticated threats to  
your enterprise. Of course, single-sign on (SSO) capabilities are  
a given requirement, reducing the need for users to repeatedly  
authenticate whether they are accessing cloud-hosted or legacy 
on-premise resources.

We believe in a layered security approach. Our service includes  
comprehensive adaptive authentication that brings contextual  
data from devices, to location to user behavior providing a  
risk-based approach that minimizes user impact while  
stepping up controls when needed.

User self-service is critical to providing users with anywhere-
anytime access to self-enroll and to recover temporary 
authentication controls. We leveraged years of building user 
portal capabilities so you can reduce IT help desk calls and 
empower end users.
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Point & click provisioning — rapid 
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AUTENTICACIÓN DE NIVEL EMPRESARIAL 
CON LA FACILIDAD DEL SAAS
Le proporcionamos una plataforma de identificación de primera 
categoría que lo libera de las instalaciones y las actualizaciones, lo 
que le permite habilitar a los usuarios con un acceso impecable, sin 
perder la seguridad de las actividades comerciales.

Recursos de usuario que satisfacen distintas necesidades
Usted cuenta con una amplia variedad de usuarios con diferentes 
niveles de derechos de acceso. Lo ayudamos a ir más allá de las 
contraseñas y la autenticación tradicional de dos factores con una 
amplia selección de medios de autenticación, desde soluciones 
móviles simples y sin complicaciones hasta credenciales de alta 
seguridad que lo protegen contra las amenazas más sofisticadas 
para su empresa. Por supuesto, las funciones del inicio de sesión 
único (SSO) son un requisito conocido, lo que reduce la necesidad 
de que los usuarios deban identificarse de forma repetida si 
acceden a recursos alojados en la nube o instalados en las 
computadoras de la empresa.

Creemos en un método de seguridad de distintos niveles. Nuestro 
servicio incluye una autenticación flexible e integral que brinda 
datos contextuales, desde el dispositivo hasta la ubicación y 
el comportamiento del usuario, lo que proporciona un método 
basado en el riesgo que minimiza el impacto del usuario y aumenta 
los controles cuando es necesario. 

El servicio de autogestión del usuario es fundamental para 
proporcionar a los usuarios el acceso desde cualquier lugar en 
cualquier momento para autoinscribirse y para recuperar los 
controles de autenticación temporales. Aprovechamos años de 
experiencia en el desarrollo de las funciones del portal de los 
usuarios para que disminuyan las llamadas al departamento de 
soporte de TI y dar poder a los usuarios finales.

Servicio de autenticación IntelliTrust de Entrust Datacard
Autenticación de nivel empresarial con la facilidad del software como servicio (SaaS)

IntelliTrust™
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Servicio de autenticación IntelliTrust de Entrust Datacard
Autenticación de nivel empresarial con la facilidad del software como servicio (SaaS)

Centro de Control Basado en el SaaS
El perímetro tradicional ha desaparecido con el paso a la nube, y el 
acceso móvil a las aplicaciones y redes sigue siendo fundamental. 
Es necesario contar con herramientas fáciles de usar, que cuente 
con automatización de procesos de trabajo y autenticación 
rápida y fácil a nuevas aplicaciones, agilizando la gestión de la 
identificación en el entorno empresarial híbrido.

Integraciones de infraestructura
Con la necesidad de implementar funciones de autenticación donde 
sea que crezca la empresa, IntelliTrust le ofrece una conectividad 
simple y confiable para todos los recursos. Junto con nuestras 
integraciones sólidas preincorporadas y las API REST para la 
asistencia de aplicaciones personalizadas, nuestra solución de 
autenticación incluye un portal de servicio (dispositivo reforzado) 
que brinda una conectividad segura a su empresa. Ya sea que 
busque aplicaciones de SaaS seguras, redes VPN o paquetes de 
gestión empresarial móvil, contamos con la profundidad de la 
integración comprobada para satisfacer sus necesidades.

Suministro y gestión de TI impulsada por el proceso de 
trabajo
Las funciones sólidas son excelentes, pero si la labor de TI es 
compleja, la agilidad empresarial se ve afectada. Con un catálogo 
de conectores preincorporados y una configuración impulsada por 
el proceso de trabajo, simplificamos las tareas de administración 
y gestión de TI para que pueda proteger nuevas aplicaciones en 
minutos. Las herramientas de gestión intuitivas le permiten enviar 
de forma automática las solicitudes de las aplicaciones, crear 
cuentas, gestionar los derechos y revocar, renovar o modificar 
el acceso cuando sea necesario, todo desde un único punto 
de control. Las herramientas de directorio de Microsoft Active 
Directory y LDAP listas para usar ayudan a sincronizar la gestión de 
la identificación y reducir el trabajo manual de TI.

Política de usuario/grupo
Las funciones abundantes de las políticas de grupo, permiten crear 
y definir controles de autenticación y acceso específicos, para que 
sus clientes, el departamento de comercialización y el personal de 
TI puedan ser gestionados por el mismo sistema, pero con políticas 
diferentes, adecuadas según las necesidades del usuario y los 
requisitos del gobierno.

AD/LDAP APLICACIONES 
EMPRESARIALES

PORTAL DE SERVICIO

VPN Y TERMINAL 
DE TRABAJO



Servicio de autenticación IntelliTrust de Entrust Datacard
Autenticación de nivel empresarial con la facilidad del software como servicio (SaaS)

CASOS DE USO EMPRESARIALES TRANSFORMATIVOS

Necesidades diferentes: plataforma de autenticación única
Tratar con las realidades de su empresa significa que contará con comunidades de usuarios 
variadas y casos de uso y necesidades variadas que continuarán evolucionando a medida que 
los negocios se transforman. IntelliTrust admite casos de uso en toda la empresa para que pueda 
tener una plataforma de autenticación para manejar diversos requisitos y ofrecer una experiencia 
de usuario unificada en todos los dispositivos.

|	Acceso VPN. Permita que los empleados a distancia trabajen de manera segura y eficiente, en 

cualquier momento y en cualquier lugar, con acceso seguro a wifi, VPN y otras redes.

|	Portales de clientes y socios. Brinde a los usuarios externos acceso a las aplicaciones, a la 

información y a las redes que usted elija. IntelliTrust le brinda a cada usuario una credencial fácil 

de gestionar para un acceso seguro.

|	SSO en la nube. Brinde a los usuarios acceso a aplicaciones preexistentes y en la nube desde 

dispositivos móviles. Brinde a sus empleados y a otros usuarios autorizados acceso sin 

complicaciones junto con una fuerte protección contra las infracciones.

|	Sistemas y aplicaciones fundamentales alojados en las computadoras de la empresa. Proporcione 

autenticación y seguridad confiable para recursos fundamentales que se encuentran protegidos por 

el firewall. Proteger contra el acceso no autorizado y las infracciones.

|	Inicio de sesión de escritorio. Cuando los usuarios inician sesión en sus escritorios, abren una 

puerta a la red empresarial y a sus datos y aplicaciones. Nuestra solución garantiza la seguridad 

y proporciona a los usuarios una experiencia sin complicaciones.

|	Plataforma de computación móvil. Nuestra solución funciona como una tarjeta inteligente virtual 

alojada en el dispositivo móvil. Sin embargo, el usuario no tiene que transportar ni insertar nada. El 

proceso es transparente para los usuarios y proporciona acceso SSO seguro a redes y aplicaciones.

ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD ESENCIAL PARA LA EMPRESA 
EN EVOLUCIÓN
Su empresa está experimentando una importante transformación. Una combinación de realidades 

digitales y físicas se unen para formar una nueva generación de prosperidad y crecimiento. IntelliTrust 

ofrece el servicio de autenticación basado en la nube que necesita para habilitar y asegurar su empresa 

en evolución. Nuestro nuevo servicio le permite elegir entre un menú completo de casos de uso, 

gestionar una amplia variedad de niveles de seguridad y adoptar una inevitable transformación de 

TI que le dará fuertes ventajas competitivas en los mercados donde ofrece sus servicios.

Acerca de Entrust Datacard
Los consumidores, los ciudadanos y los empleados esperan cada vez más experiencias en cualquier lugar y en 
cualquier momento, ya sea cuando hacen compras, cruzan fronteras, acceden a servicios electrónicos del gobierno 
o ingresan a redes empresariales. Entrust Datacard ofrece tecnologías de identificación confiable y de transacciones 
seguras que hacen que esas experiencias sean seguras y de confianza. Las soluciones varían entre el mundo físico 
de las tarjetas financieras, los pasaportes y las tarjetas de identificación hasta el campo digital de la autenticación, 
los certificados y las comunicaciones seguras. Con más de 2000 colegas de Entrust Datacard en todo el mundo 
y una red de importantes socios mundiales, la empresa brinda servicios a clientes en 150 países en todo el mundo.

Para obtener más información acerca de los productos y servicios de Entrust Datacard, llame al 888-690-2424, 
envíe un correo electrónico a sales@entrustdatacard.com o visite el sitio web www.entrustdatacard.com.

Oficina central
Entrust Datacard
1187 Park Place
Shakopee, MN 55379
Estados Unidos

Entrust Datacard y Entrust son marcas comerciales, marcas registradas o marcas de servicio de Entrust Datacard Corporation en los Estados Unidos o en otros países. Los nombres 
y los logotipos en las tarjetas de muestra son ficticios. Cualquier similitud con nombres reales, marcas comerciales o nombres comerciales es pura coincidencia. ©2016 Entrust 
Datacard Corporation. Todos los derechos reservados.
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