
!

Favorezca la autonomía

Convierta su mayor debilidad (las personas)
en sus mejores armas

Reseteado de contraseñas 
de forma autónoma

Control por móvil
del acceso a terminales

Reportes de riesgo para 
usuarios finales

Defina su posición de riesgo

Decida las rutas y politicas más adecuadas
en función de cada usuario

Administración y 
coordinación a golpe de 

click

Integraciones sin apenas 
código (o sin él)

Control: Re-authN,
configuración, término.

Crea un login sin fricciones

Protección contínua 
a sus clientes, empleados y externos

SSO en su escritorio
sin contraseñas

Validación constante 
de su identidad

Inicio de sesión automático
en caso de usuarios de 

confianza

Autenticación de identidades

Soluciones para móviles de ultima generación, 
escritorios y terminales

Acceso 
sin contraseñas en sus 
aplicaciones y activos

MFA adaptada en función 
del riesgo definido

Análisis contínuo de 
identidad

La mejor experiencia para administradores y usuarios finales

Designe la ruta más adecuada aplicando 
políticas flexibles y modelos basados en 

comportamiento

CONTÍNUA
Aproveche todas sus aplicaciones y 
recursos mejorando su IDP actual

EXTENSIBLE
Disfrute de una experiencia sin 

contraseñas (con mínima interacción en 
el proceso de autenticación)

SIMPLE Y ÁGIL

Para todos y en todos ladosAutenticación contínua, sin contraseñas
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Importantes ahorros al simplificar 
el proceso de cumplimentación de 
credenciales y contraseñas

Ahorro de millones anuales 
suprimiendo las consultas al soporte 
técnico por cuentas bloqueadas

Reducción muy notable del fraude 
y sustracciones de cuentas para 
millones de usuarios 

Disminución considerable de los costes 
de operación al consolidar todas las 
soluciones en una sola plataforma.

Eficiencia en 
las operaciones

Autenticación
fuerte

Autenticación
avanzada

Autenticación
Next Gen

INICIO DE 
SESION ÚNICO

2FA
2FA

MFA

DINÁMICA

SIN PSW

CONTINUA

Avance en la curvatura de madurez de seguridad de su organización

LAS VENTAJAS DE IMPLANTAR ARCULIX EN SU ORGANIZACIÓN

Apoyaremos sus iniciativas de IAM 
sin importar en qué punto de la 
curva se encuentre
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