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Capacitación y Certificación para 
Desarrolladores de Sistemas de  
nShield de Entrust
La capacitación certificada da resultados

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Acelera el desarrollo de aplicaciones

• Reduce los costos de desarrollo

• Impulsa la seguridad y el rendimiento de 
sus aplicaciones

• Aproveche el conocimiento de miles de 
implementaciones en todo el mundo

La diferencia de los servicios 
profesionales de Entrust
Los módulos de seguridad de hardware 
(HSMs) de Entrust proporcionan una base 
única para asegurar los datos y proteger 
las identidades. La integración de los HSMs 
con sus aplicaciones y datos sensibles a la 
seguridad, requiere que los desarrolladores 
tengan un conocimiento profundo de los 
HSMs y la mejor manera de integrarlos con 
sus aplicaciones y arquitectura.

La Capacitación y Certificación para 
Desarrolladores de Sistemas de nShield de 
Entrust le permite a su equipo aprender 
rápidamente las habilidades necesarias 
para crear, poner a prueba e implementar 
aplicaciones de HSMs utilizando los HSMs de 
nShield. La certificación ayuda a garantizar 
que sus desarrolladores estén listos para 
aprovechar las capacidades completas de 
los HSMs de nShield, lo que le permite a su 
equipo entregar proyectos más rápido y 
dentro del presupuesto.

La capacitación de Entrust expone a los 
desarrolladores a las amplias capacidades 
de los HSMs de Entrust y a sus interfaces 
de integración disponibles. En dos días de 
capacitación, los desarrolladores aprenderán la 
gama completa de interfaces de programación 
de aplicaciones (API) disponibles. 

Entrust tiene una reputación envidiable en 
el campo de la protección de datos, con 
más de 40 años de experiencia. El equipo 
de servicios profesionales de Entrust está 
bien posicionado para ofrecer asesoramiento 
y capacitación de expertos en todos los 
dispositivos de seguridad de hardware de 
Entrust, lo que le brinda la confianza para 
implementarlo de manera eficiente y eficaz.

http://www.entrust.com/hsm
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Acelera el desarrollo  
de aplicaciones
Como Desarrolladores de Soluciones 
Certificados, su equipo está listo para 
planificar el desarrollo, las pruebas y la 
implementación en todas las interfaces de 
programación para los HSMs nShield de 
Entrust. Esto puede reducir en semanas 
el tiempo de un proyecto de desarrollo, 
así como darles a los desarrolladores la 
información necesaria para seleccionar la 
mejor interfaz para la integración de un HSM. 
Todo esto significa una implementación más 
rápida y eficiente.

Reduce los costos de desarrollo
El desarrollo con las herramientas adecuadas 
para la arquitectura correcta ayuda a mantener 
bajos los costos hoy y en el futuro. Como 
Desarrolladores de Soluciones Certificados, 
su equipo puede avanzar y terminar su 
desarrollo de manera más rápida sin cometer 
equivocaciones y errores comunes. Esto hace 
que el programa para Desarrolladores de 
Sistemas Certificados sea una parte integral de 
sus esfuerzos para reducir tanto el tiempo de 
desarrollo como los costos.

Impulsa la seguridad y el 
rendimiento de sus aplicaciones
Los Desarrolladores de Sistemas aprenden 
la gama completa de interfaces disponibles 
con los HSMs de nShield y los beneficios 
de cada uno. Esto incluye el CodeSafe 
opcional para ejecutar aplicaciones en los 
confines protegidos de un HSM. Ya sea 
mejorando la escalabilidad o implementando 
para cumplir con estrictas necesidades en 
materia de cumplimiento, el programa para 
Desarrolladores de Sistemas Certificados 
le permite a sus desarrolladores sacar el 
máximo provecho de su inversión en HSMs. 
Los desarrolladores estarán bien dotados 
para mejorar la seguridad y el rendimiento 
de sus aplicaciones.

Aproveche el conocimiento de 
miles de implementaciones en 
todo el mundo
Los servicios profesionales de Entrust 
planifican, desarrollan e implementan 
soluciones para empresas de todo el 
mundo. Los cursos de Capacitación para 
Desarrolladores de Sistemas Certificados son 
dirigidos por consultores que comparten sus 
experiencias con los participantes.

Capacitación para todo su equipo
Para los administradores de sistemas y 
equipos de operaciones, nShield también 
ofrece el programa para Desarrolladores de 
Sistemas Certificados para permitirle a su 
equipo planificar e implementar soluciones 
integradas con los HSMs nShield. No 
hay una mejor oportunidad para generar 
conocimiento y experiencia en relación con 
los HSMs que completando el programa para 
Desarrolladores de Sistemas Certificados

Capacitación y Certificación para Desarrolladores 
de Sistemas de nShield de Entrust

http://www.entrust.com/hsm


DESCRIPCIÓN GENERAL  
DEL PROGRAMA
Día 1 : Fundamentos y Security World

• Visión general del hardware, el software 
y la arquitectura

• Arquitectura de hardware y software  
del HSM

• Descripción general del Security World

• Balance de carga, tolerancia a fallos y 
redundancia

Día 2: Desarrollo de aplicaciones

• Introducción a las API y codificación 
práctica

• Introducción a las API disponibles

• APIs basadas en estándares en detalle

• APIs de Entrust en detalle

• CodeSafe y CodeSafe SSL (Opcional)

• Sesión práctica: Recuperación en caso 
de desastres

Diseñado para 
La Capacitación y Certificación para 
Desarrolladores de Sistemas de nShield de 
Entrust está diseñado para aquellos que 
participan en la arquitectura, el desarrollo 
y el mantenimiento de aplicaciones que se 
integran con HSMs.

El curso está recomendado para:

• Arquitectos de sistemas

• Desarrolladores de software

Conocimientos previos obligatorios:

• Programación Java o C/C++

Más información
Para saber más sobre los HSMs nShield de 
Entrust visite entrust.com/HSM. Para saber 
más sobre las soluciones de seguridad 
digital de Entrust para identidades, acceso, 
comunicaciones y datos, visite entrust.com

Capacitación y Certificación para Desarrolladores 
de Sistemas de nShield de Entrust
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SOBRE ENTRUST CORPORATION

Para saber más sobre los 
HSMs nShield de Entrust

HSMinfo@entrust.com

entrust.com/HSM

Entrust ayuda a que el mundo se mueva de forma segura al 
permitir la protección fiable de identidades, pagos y datos. Hoy 
más que nunca, las personas exigen experiencias seguras y sin 
problemas, ya sea que crucen fronteras, realicen una compra, 
accedan a servicios de gobierno electrónico o inicien sesión en 
redes corporativas. Entrust ofrece una variedad incomparable 
de soluciones de seguridad digital y emisión de credenciales 
en el núcleo de todas estas interacciones. Con más de 2500 
colegas, una red de socios globales y clientes en más de 150 
países, no es de extrañar que las organizaciones más confiables 
del mundo confíen en nosotros.
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Contacte con nosotros:  
HSMinfo@entrust.com
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