
La compatibilidad con diversos protocolos amplía su 
implantación en terminales externos a su dominio y añade 
confianza pública
■  Funcionalidad de servidor SCEP para la emisión de certificados para 

dispositivos móviles y de red y total integración con Microsoft Intune, 
JAMF y otros MDM. 

■  Emisión automática para cualquier aplicación de cliente compatible con 
ACME v2, como servidores Linux y herramientas DevOps.

 

La creciente demanda de soluciones de gestión de 
identidades automatizadas
Actualmente, la seguridad es un asunto de máxima prioridad tanto para 
las empresas como para sus clientes, en particular ante la reciente 
explosión del teletrabajo. Para proteger los datos más sensibles y de 
mayor valor, se ha encargado a los equipos de TI la verificación de 
todos los usuarios y dispositivos que acceden a los recursos de la 
organización, mientras que garantizan la transmisión de datos segura. 
Esta gestión requiere una importante cantidad de tiempo y 
conocimientos y la mayoría de organizaciones no cuenta con el talento 
o el ancho de banda interno para hacerlo de forma adecuada. Lo que 
necesitan es una solución eficiente y totalmente segura capaz de 
automatizar, proteger y mantener el número creciente de identidades de 
su sistema.

AEG 6.3 – Con la tecnología de Atlas 
El Portal para autorregistro (AEG) de GlobalSign es una solución de PKI 
gestionada escalable concebida para entornos empresariales que 
utilizan una variedad de plataformas y dispositivos. La última versión de 
esta práctica herramienta actúa como pasarela directa entre Atlas, la 
plataforma de PKI de última generación de GlobalSign, y su Active 
Directory, lo que amplía de forma eficaz el alcance para llegar a todos 
los terminales de su red.

Atlas es una AC de alta disponibilidad y capacidad concebida para 
mitigar los puntos débiles del entorno empresarial actual al facilitar la 
automatización y simplificar el uso de los certificados digitales por parte 
de las empresas y organizaciones.  

Gracias a la interacción entre AEG y Atlas, el proceso de registro, 
provisión e instalación de certificados digitales es ahora más sencillo 
que nunca, sea cual sea el SO o la plataforma. La tecnología de Atlas 
aplicada al AEG brinda a las organizaciones una solución integral que 
fomenta la agilidad de los equipos humanos.

CARACTERÍSTICAS

■  AUTOMATIZACIÓN DE PKI
 Emisión automática de certificados de forma 

silente –sin intervención de los empleados– para 
una experiencia de usuario final sin 
interrupciones. 

■  GESTIÓN Y NOTIFICACIÓN DE PKI 
SIMPLIFICADA

 La interfaz de usuario de AEG simplifica la gestión 
de las opciones y protocolos de registro para los 
administradores y les permite generar informes 
personalizados exportables.

■  AC EN FORMATO SAAS
 La externalización de los servicios de cifrado y 

PKI a la AC de confianza de GlobalSign reducen 
el riesgo asociado con el mantenimiento de una 
PKI interna y libera a su equipo de TI para que 
pueda centrarse en sus competencias 
fundamentales.

■  ENTORNOS CON TERMINALES MIXTOS
 Automatice la emisión y gestión de certificados 

para equipos Windows, MacOS, Linux y 
dispositivos móviles y de red.

■  COMPATIBILIDAD CON ACME V2 Y SCEP
 Automatice la provisión de certificados para 

servidores Linux y dispositivos móviles y de red y 
logre una integración total con herramientas 
UDM/MDM y DevOps.

■  AMPLIA GAMA DE USOS PRÁCTICOS
 Incluido S/MIME, inicio de sesión mediante tarjeta 

inteligente, firmas digitales para documentos de 
Microsoft Office, EFS, SSL, autenticación de 
cliente, DevOps y muchos más.

■  ARCHIVO Y RECUPERACIÓN DE CLAVES
 AEG archiva de forma segura las claves utilizadas 

para cifrar los datos almacenados (p. ej., correos 
electrónicos cifrados). Posteriormente, son 
recuperadas por los usuarios a los que van 
dirigidos o aquellos designados como 
administradores, con el objetivo de mitigar el 
riesgo de pérdida de datos.

 
■  CONFIANZA PÚBLICA Y PRIVADA
 Emita sus certificados desde la jerarquía de raíz 

de confianza pública de GlobalSign, una raíz 
privada alojada y dedicada con ACI de marca 
propia.

 

FICHA DE DATOS

Portal para autorregistro



Portal para autorregistro FICHA DE DATOS

Funcionamiento del Portal de Auto Registro (AEG)
Integración con Active Directory y compatibilidad con los protocolos SCEP y ACME v2 para un registro y 
provisión rápidos e ininterrumpidos de certificados, así como archivado y recuperación de claves, sin 
renunciar al control. Los certificados pueden emitirse desde una AC emisora privada alojada por GlobalSign 
y/o desde la AC pública de GlobalSign (para aplicaciones de seguridad que requieren confianza pública). 
En ambos casos, la emisión está respaldada por la infraestructura de alta disponibilidad y máxima 
seguridad de GlobalSign. 

Capitalice la infraestructura existente y reduzca los costos generales de TI gracias a la AC en 
formato SaaS de GlobalSign  
■  Registro automático facilitado por Group Policy.

■  GlobalSign garantiza la seguridad, la alta disponibilidad y las operaciones de Autoridad de Certificación 
para asegurar que su empresa cumple las cláusulas de sus contratos de nivel de servicio y los 
requisitos de auditoría.

■  Ahora su equipo de TI puede centrarse en sus competencias esenciales, en lugar de en tareas de 
cifrado y AC. 
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Acerca de GlobalSign

GlobalSign es el proveedor líder de soluciones confiables de identidad y seguridad 
digital que permiten que pequeñas y grandes empresas en todo el mundo, además, 
proveedores de servicios en la nube y empresas innovadoras en el área de la Internet 
de las Cosas (IoT), aseguren las comunicaciones en línea, administren millones de 
identidades digitales verificadas y automaticen la autenticación y el cifrado. Su 
infraestructura de clave pública (PKI) escalable y sus soluciones de identidad respaldan 
los miles de millones de servicios, dispositivos, personas y cosas que componen la 
Internet de Todo (Internet of Everything – IoE).
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