> Resumen de Producto

DetectID

Autenticación
Fuerte y Simple
Brinde a sus usuarios acceso seguro a su plataforma de banca online desde cualquier dispositivo con DetectID, un marco de
autenticación multicanal que balancea comodidad para el usuario y fuerte defensa anti-fraude. Proteja los nuevos canales
transaccionales con una amplia variedad de factores ajustables, los cuales pueden ser fácilmente dispuestos por niveles en
su actual estrategia de autenticación para asegurar el acceso sin importar la forma en que la tecnología evolucione.

Beneﬁcios:
> Autenticación sencilla con un toque de pantalla donde las
solicitudes son automáticamente enviadas a los
dispositivos de sus usuarios.

> Flexible despliegue e integración con sistemas de
autenticación tradicionales.

> Firma de transacciones - Todas las comunicaciones móviles
están ﬁrmadas para soportar el no repudio.

> ID de dispositivo (DeviceID) y una amplia variedad de
factores que van desde tokens de hardware/software hasta
autenticación Push.

> Canal cifrado para autenticación fuera de banda.
> Niveles adicionales de seguridad disponibles a través de la
Protección Total contra Fraude de Easy Solutions.

> Autenticación biométrica de rostro, voz y huellas dactilares.

> Acceso en tiempo real a datos contextuales para permitir
autenticación basada en riesgo.

TOTAL FRAUD PROTECTION®
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Protección Flexible a Través de Todos los Dispositivos y Canales
Implemente autenticación fuerte en cualquier canal con la gran variedad de factores de DetectID, lo cuales van desde
biometría, innovadores tokens de hardware/software y códigos QR hasta contraseñas de un solo uso vía SMS o email.
Estos factores pueden desplegarse por canal, grupo de usuarios o usuarios individuales, permitiendo que las
organizaciones personalicen su estrategia de seguridad según las necesidades del usuario.

Características
- Soporte Multicanal: Online, Móvil, Cajeros
Automáticos/Puntos de Venta,
Audio-Respuesta y Oﬁcinas
- Consola de Administración para Tareas de
Gestión y Auditoría
- APIs para Integración y Administración a
través de Servicios Web, RADIUS y SAML
- SDKs para la Integración del Canal Móvil

Transforme los Smartphones en Conﬁables
Factores de Autenticación

Factores de Autenticación de DetectID

La autenticación Push de DetectID envía alertas interactivas
que les permiten a los tarjetahabientes ejercer mayor
control sobre el manejo de sus cuentas con un simple toque
en la pantalla para conﬁrmar transacciones e inicios de
sesión.

- Device ID
- Autenticación Push
- Códigos QR
- Tokens de Software
- Biometría de Huellas
- Biometría de Voz
- Biometría de Rostro

Instalación y Manejo Centralizado
No se necesitan herramientas adicionales para vigilar los
diversos aspectos de la solución. La sencilla interfaz de
administración le permite administrar remotamente los
factores de autenticación al igual que los usuarios y
dispositivos registrados, ayudando a reducir los costos
operativos sin comprometer la seguridad.

Arquitectura Altamente Escalable
DetectID soporta bases de usuarios de hasta millones de
individuos, sin tiempos de inactividad o impacto en las
operaciones y aplicaciones críticas de la organización. Las
ﬂexibles opciones de despliegue y licenciamiento le dan la
habilidad de agregar usuarios en cualquier momento sin
realizar cambios en la infraestructura.

- OTPs vía Email
- OTP vía mensajes SMS
- Tokens de Hardware (Transmisor)
- Tokens de Hardware (Reto-Repuesta)
- Autenticación Mutua
- Tarjetas de Coordenadas
- Preguntas de Desafío

Sistemas Operativos

Linux, Windows

Contenedor de la
Aplicación

Apache Tomcat

Bases de Datos

Oracle, MSSQL, PostGres
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