Capacitación y verificación de estado
del módulo de seguridad de hardware
nShield de Entrust
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Certifique el estado de su implementación del
módulo de seguridad de hardware (HSM) de
Entrust
• Comprenda la configuración de su
implementación
• Mitigue el riesgo con la formación de expertos
en cifrado
• Mejorar la preparación para la continuidad
del negocio
Ante los desafíos de las actualizaciones del
sistema y del hardware, la virtualización y los
cambios de personal, puede ser más difícil
mantener los sistemas que implementarlos. Sin
embargo, dado que el cifrado y las firmas digitales
sirven como base para muchos programas
de cumplimiento y seguridad, el tiempo de
inactividad del sistema o un paso en falso
operativo podría provocar auditorías fallidas o
incluso la pérdida de datos. Asegurar la salud de
los sistemas vitales es una necesidad, no un lujo.
La verificación de estado y la capacitación
de HSMs de Entrust verifican el estado de la
implementación del módulo de seguridad de
hardware (HSMs) nShield® de Entrust y dejan a
su equipo con los conocimientos necesarios para
mantener los sistemas en mantenimiento. Como
parte de un compromiso de dos días en el sitio, un
consultor de Entrust revisará su implementación,
brindará recomendaciones escritas para el
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mantenimiento del sistema y capacitará a su
personal con los últimos materiales. Cuando haya
terminado, tendrá más confianza en que sus
configuraciones son válidas y en que su equipo
está adecuadamente capacitado para mantener
sus HSMs.

Aproveche al máximo su
renovación de soporte y
mantenimiento
Con la verificación de estado y la capacitación
de los HSMs Entrust, amplía el valor del soporte
y el mantenimiento al preparar a su equipo con
el conocimiento para manejar tareas comunes
y mantener sus sistemas optimizados. Además,
un consultor de servicios profesionales (PS)
de Entrust documentará su sistema y hará
recomendaciones, lo que le permitirá ahorrar
tiempo a su equipo y le ayudará a mejorar la
preparación para la continuidad del negocio.

Experiencia en cifrado
Entrust PS aprovecha su incomparable experiencia
para impulsar proyectos exitosos. Nuestro equipo
está liderado por arquitectos de sistemas y
consultores senior. Todos nuestros consultores
tienen sólidas habilidades de gestión de proyectos
junto con un profundo conocimiento de las
soluciones de Entrust y las mejores prácticas para
el cifrado y la gestión de claves.

Chequeo de estado y capacitación de
los HSMs de Entrust
Metodología comprobada
PS de Entrust sigue una metodología comprobada
que comienza con la comprensión de las
necesidades de su negocio. A lo largo de cada
proyecto, aprovechamos los estándares de la
industria, las lecciones aprendidas de años de
experiencia y nuestra mejor tecnología en su clase.
Y los compromisos de consultoría de Entrust
están diseñados para proporcionar la integración
operativa y el soporte necesarios para obtener el
máximo valor de las soluciones de Entrust.

Experiencia global
Desde el cifrado de datos hasta la gestión
de claves y las firmas digitales, Entrust ha
implementado soluciones de seguridad global en
industrias y entornos tecnológicos. PS de Entrust
tiene experiencia en satisfacer las distintas
demandas de los sectores más preocupados por
la seguridad, incluidos los servicios financieros, el
gobierno y la fabricación.

Servicios relacionados
Los expertos en cifrado de Entrust pueden
ayudarlo a lograr sus objetivos de protección de
datos. Las ofertas de PS de Entrust incluyen:
• Diseño e implementación de soluciones
empresariales: PS de Entrust tiene el
conocimiento para diseñar, desarrollar e
implementar soluciones completas de cifrado
y gestión de claves en toda su empresa.
• Servicios de implementación y revisión: estos
servicios, rápidos y rentables, le permiten
obtener más valor de las iniciativas de
protección de datos con limitaciones de tiempo.
• Diseño de políticas y procesos: los consultores
de Entrust lo ayudan a diseñar o mejorar las
políticas y procesos de protección de datos
para respaldar la continuidad del negocio, la
administración de claves y la validación de
implementaciones según las mejores prácticas.

Descripción del servicio
El chequeo de estado y la capacitación para
HSMs Entrust es un compromiso in situ de dos
días para evaluar la configuración y el estado de
una implementación de HSMs Entrust. El servicio
incluye capacitación práctica para permitir el
mantenimiento y la operación continuos.

Entregables del servicio
Un consultor de servicios profesionales calificado
de Entrust:
Revise
• Evalúe su configuración de implementación
existente
• Compare configuraciones con las mejores
prácticas de Entrust
Capacite
• Brinde capacitación práctica que cubra la
instalación, el uso y el mantenimiento de los
HSMs nShield
Recomiende
• Entregue un informe con arquitectura de
configuración e implementación
• Cambios recomendados donde sea necesario

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
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