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Asegure las identidades de la fuerza de trabajo digital
Identity Essentials es la solución ideal de autenticación multifactor (MFA), para compañías 
que buscan una solución rápida y a un costo competitivo para asegurar las identidades de los 
trabajadores y hacer posible una fuerza de trabajo remota. Essentials es parte de la cartera Entrust 
Identity que también incluye Identity as a Service e Identity Enterprise para organizaciones más 
grandes con casos de uso más complejos, además de abordar la administración de identidad y 
accesos (IAM), de la fuerza de trabajo y los consumidores. Identity Essentials brinda la base para 
que organizaciones basadas en Windows puedan realizar un enfoque de confianza cero.

Con Identity Essentials, puede comenzar con una solución de MFA fácil de usar, fácil de 
implementar en el entorno local y puede migrar a la nube con Identity as a Service, si y cuando eso 
tiene sentido. Una integración perfecta entre Identity Essentials e Identity as a Service asegura una 
experiencia sin inconvenientes mientras se beneficia de tres opciones de autenticación adicionales: 

 •  Huella digital en el dispositivo.

 •  Inserción móvil.

 •  Tarjetas de coordenadas.
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Identity Essentials de un vistazo

Fuerza de trabajo Implementación 

Identity Essentials La mejor MFA de su tipo para organizaciones 
basadas en Windows; protección de acceso 
remoto (clientes VPN, aplicaciones locales, 
ADFS/ISAPI/aplicaciones de escritorio, etc.).

Entornos locales

 •  Asegure y haga posible el negocio digital de su empresa con una solución, una licencia. 

 •  Genere un entorno de trabajo de confianza cero para entornos basados en Windows.

 •  Asegure las identidades de su fuerza de trabajo con la mejor MFA de su tipo.

 •  Aprovisione distintos métodos de autenticación para distintos usuarios y necesidades.

 •  Limite la fricción del usuario con autenticación adaptativa y autorrestablecimientos de 
contraseña.

 •  Gestione la seguridad, el riesgo y el cumplimiento.

 •  Implemente, gestione y cambie la escala fácilmente con SDK móviles y opciones de 
migración a la nube.



Entrust Identity Essentials

FUNCIONES CLAVE 

La mejor autenticación multifactor (MFA) de su tipo

Los autenticadores disponibles incluyen SMS, correos electrónicos, voz y contraseñas de 
un solo uso (OTP). Opción para aprovechar las capacidades biométricas de los teléfonos 
inteligentes, incluidos el reconocimiento facial y la huella digital.

Respaldo para autenticadores adicionales, incluidos la huella digital en el dispositivo, inserción 
móvil y tarjetas de coordenadas disponibles con la integración de Identity as a Service. 

Aprovisionamiento de dispositivos seguros con ActiveSync para Outlook

Evita que dispositivos no autorizados accedan al correo electrónico del usuario sin 
solicitar integración de MDM.

Autenticación adaptativa basada en directivas

Adición de nivel contextual de autenticación aplicado y basado en directivas específicas 
incluidas la geolocalización, la geovalla y el comportamiento de inicio de sesión (es decir, 
ID de red, número de inicios de sesión exitosos, tipos de sistema al que se accede, hora de 
inicio de sesión, dispositivo usado).

Integración sin problemas con Microsoft AD

Essentials es una solución de MFA lista para usar que puede instalarse en menos de 
cinco minutos sin ninguna disrupción a los usuarios. Funciona con su entorno Microsoft 
existente, incluidos Active Directory (AD) y Servicios de federación de Active Directory 
(ADFS) para la sincronización de usuarios. El respaldo para Azure AD está disponible con 
la integración a Identity as a Service.

La estrecha integración de Essentials con Microsoft AD facilita a los equipos de IT 
administrar y añadir usuarios en tiempo real. Además, el autorrestablecimiento de 
contraseñas para usuarios mantiene la administración de contraseñas a un mínimo.

Facilidad de uso

Essentials también es simple y fácil de usar desde la perspectiva del usuario. El módulo 
de autorrestablecimiento de contraseña permite a los usuarios restablecer sus propias 
contraseñas y cuentas antes de que expiren, lo que es ideal para vacaciones y otras 
ausencias extendidas del espacio de trabajo. Además, los usuarios pueden elegir entre 
diferentes opciones para enviar un código de acceso de un solo uso para utilizar que 
mejor se adapte a sus necesidades.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ENTRUST.COM



Entrust Identity Essentials

SDK móvil 

Essentials utiliza el kit de desarrollo de software (SDK) móvil de Entrust Identity para 
que pueda incrustar la IAM directamente en sus aplicaciones y marca, si así lo desea. 

Migración a la nube

Tenga opciones disponibles. Essentials, en un entorno local, puede ser la solución 
correcta ahora, pero tal vez esté pensando en un futuro en la nube a medida que 
sus necesidades crecen y evolucionan. Ofrecemos herramientas fáciles de usar para 
ampliar la funcionalidad con integración a Identity as a Service, junto con la opción 
de completar la migración a la nube, si y cuando está listo.

FUNCIONES CLAVE (CONTINUACIÓN)

Identity as a Service

Identity as a Service

Identity Essentials Identity Essentials

IMPLEMENTACIÓN 
EN EL ENTORNO LOCAL

IMPLEMENTACIÓN HÍBRIDA
IMPLEMENTACIÓN 
TOTAL EN LA NUBE

Inserción móvil Huella digital en 
el dispositivo

Inicio de sesión por 
Bluetooth, Autenticadores, 
Verificación de identidad, 

Restablecimiento de 
contraseña, etc.

Integraciones 
en la nube 

Administrador, 
Administración de 
directorios, Motor 

de directivas

 Integraciones: VPN, 
VDI, SaaS, OWA, etc.

Administrador, 
Administración de 
directorios, Motor 

de directivas

Autenticadores, 
Autoservicio, 

Restablecimiento 
de contraseña, etc.

Integraciones: VPN, 
VDI, SaaS, OWA, etc.

Administrador, 
Administración de 
directorios, Motor 

de directivas

Integraciones en el 
entorno local: VPN, 

Citrix, OWA

Identity Essentials

Coordenadas/coorde
nadas electrónicas

Identity Essentials le permite usar la nube tanto como lo desee con 
una integración perfecta con Identity as a Service.*

*Solo para clientes de Identity Essentials con una licencia de suscripción.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ENTRUST.COM



Entrust Identity Essentials

Entrust y Hexagon logo son marcas comerciales, marcas registradas o marcas de servicio de Entrust Corporation en los 
EE. UU. o en otros países. Todas las otras marcas o nombres de productos son propiedad de sus respectivos dueños. 
Debido a que continuamente mejoramos nuestros productos y servicios, Entrust Corporation se reserva el derecho de 
cambiar las especificaciones sin ningún aviso previo. Entrust es una empresa que ofrece igualdad de oportunidades.  
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Conozca más en

entrust.com
Línea telefónica gratuita en 
Estados Unidos: 888 690 2424 
Teléfono internacional: +1 952 933 1223 
info@entrust.com

ACERCA DE ENTRUST CORPORATION
Entrust garantiza un mundo en movimiento al permitir el uso de identidades, pagos y protección 
de la información confiables. Hoy más que nunca las personas demandan experiencias seguras y 
sin problemas, ya sea para cruzar fronteras, hacer una compra, acceder a los servicios virtuales 
del gobierno o para ingresar a las redes empresariales. Entrust ofrece una inigualable amplitud de 
soluciones de seguridad digital y emisión de credenciales basadas en todas estas interacciones. 
Con más de 2.500 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. 


