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nShield Remote Administration  
Servicio de instalación rápida
Integración rápida y eficiente de nShield Remote Administration 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Obtenga rápidamente ahorros en costos 

de viaje y tiempo usando Remote 
Administration

• Deje que Entrust capacite a su personal 
para una transición sin problemas  

• Deje cualquier problema de 
compatibilidad y actualización a Entrust

• Obtenga la confianza de una instalación 
experta respaldada por miles de 
implementaciones de módulos de 
seguridad de hardware nShield y 
experiencia con una amplia variedad  
de aplicaciones

Los módulos de seguridad de hardware 
(HSMs) nShield® a menudo operan en centros 
de datos apagados, que con frecuencia están 
lejos de las personas que los administran. Si 
bien el uso de centros de datos sin luz puede 
reducir los costos generales, viajar para 
acceder a HSMs distantes puede aumentar 
significativamente los gastos. Remote 
Administration para nShield les permite a los 
propietarios del HSM administrar sus HSMs 
desde la ubicación de su oficina, ahorrando 
tiempo y dinero. 

El servicio de instalación rápida nShield 
Remote Administration de Entrust ayuda a 
las organizaciones a ponerse en marcha y 
aprovechar los beneficios de esta herramienta 
lo más rápido posible. 

Servicios clave 
Un consultor de servicios profesionales (PS) 
de Entrust realizará las siguientes funciones 
como parte del servicio de instalación rápida 
de Remote Administration:

• Analizar su implementación actual del 
HSM nShield, incluida la población y 
distribución de su patrimonio 

• Ayudar a instalar el hardware y el 
software que necesitará en sus oficinas 
locales.

• Ayudarle a actualizar el software y el 
firmware del HSM nShield 

• Convertir conjuntos de tarjetas de 
administrador en tarjetas de Remote 
Administration

• Documente el proceso de actualización 
para ayudarlo a cumplir con las políticas 
de seguridad y las auditorías futuras 

http://www.entrust.com/hsm
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Contacte con nosotros:  
HSMinfo@entrust.com

Aprenda más en

Cómo funciona el Servicio de 
instalación rápida de nShield 
Remote Administration
Etapa de planificación 
Su consultor dirigirá una reunión inicial para 
revisar sus requisitos, logística y recopilar 
las opiniones de las partes interesadas 
principales. El resultado de esta discusión 
será un plan completo diseñado para 
optimizar su migración, que incluye minimizar 
el tiempo de inactividad. 

Instalación
Después de la etapa de planificación, 
su consultor de Entrust PS viajará a los 
centros de datos deseados para ayudarlo a 
configurar e instalar su software de Remote 
Administration e implementar sus tarjetas 
de Remote Administration y dispositivos de 
verificación confiables. 

Ceremonia de migración 
La migración a un nuevo modelo para la 
administración de sus HSMs es un evento 
sensible para la seguridad y debe ejecutarse 
con cuidadoso detalle. Para ayudarlo en este 
proceso, su consultor de Entrust trabajará 
en estrecha colaboración con usted para 
documentar los pasos tomados durante la 
configuración y la instalación. 

Documentación final 
Entrust proporcionará un documento que 
describe cada paso que servirá como libro de 
ejecución final para su implementación. Este 
libro de ejecución también funcionará como 
su registro auditable de este compromiso de 
instalación rápida de Remote Administration.

Kit de nShield Remote 
Administration
Incluye software de Remote Administration, 
tarjetas de Remote Administration y 
dispositivos de verificación confiables.

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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