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Autenticación en la Nube
Hecha Fácil
DetectID Cloud protege aplicaciones web, portales online, y otros sistemas de forma eﬁciente y económica, sin
incurrir en los gastos adicionales normalmente asociados a la implementación y mantenimiento de soluciones
locales de autenticación multifactorial. La tecnología de autenticación de próxima generación de Easy Solutions
permite que DetectID Cloud proteja el acceso de los usuarios den cualquier lugar, momento o dispositivo.

Aspectos clave:
• Un conveniente marco de autenticación para su
creciente base de usuarios

• Reduce los costos de despliegue, soporte y
mantenimiento

• Sin gastos adicionales por inactividad o cambios en la
administración

• Alta disponibilidad para soportar grandes bases de
usuarios

• Sin necesidad de hardware o software adicional

• Completas APIs para incrementar los procesos
automatizados
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Características DetectID® Cloud
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Autenticación Hecha Fácil
DetectID Cloud esta diseñada para reemplazar los complicados y voluminosos sistemas de
autenticación tradicionales. Nuestra innovadora tecnología permite que sus usuarios ﬁnales se
autentiquen con solo un toque en la pantalla.

Autenticación Adaptable
Combine análisis en tiempo real del comportamiento del usuario, su
ubicación y los parámetros del dispositivo para que la autenticación
con doble factor sea requerida solo cuando sea absolutamente
necesario. Obtenga completa visibilidad y evalúe el riesgo para todos
los dispositivos y usuarios ﬁnales que interactúen con su aplicación.
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Costo Total de la Propiedad
Reduzca el costo total de un sistema de autenticación multifactorial adelantado a su tiempo.
DetectID Cloud reduce dramáticamente los costos relacionados con la administración y
mantenimiento de infraestructuras de hardware y software requeridas para el despliegue local de
sistemas de autenticación.

Altamente Disponible, Accesible y Escalable
DetectID Cloud ofrece soporte paragrandes bases de usuarios sin tiempos de inactividad, y su
robusta infraestructura está respaldada por un sólido acuerdo sobre el Nivel de Servicio, el cual
puede ser conﬁgurado para tantas arquitecturas de alto desempeño o alta disponibilidad como
sea necesario. Además, cada organización cuenta con su propio entorno para manejar dominios,
usuarios y tokens de software.

Se Integra Fácilmente con su Estrategia de Seguridad
Complemente sus soluciones de seguridad actuales, disminuya los costos de gestión y
despliegue rápidamente la solución, añadiendo autenticación fuerte y fácil a su
infraestructura existente.
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