DEVICE TRUST

Go Passwordless

Validación de usuario con�nuo y sin contraseñas.
El viaje de la seguridad empresarial empieza por garan�zar la
seguridad y la salud de los disposi�vos u�lizados para acceder a
los datos conﬁdenciales de la empresa.
En un mundo donde la iden�dad es atacada persistentemente, sus
credenciales ya se han visto comprome�das, o pronto lo estarán.
Las contraseñas robadas y perdidas son la principal fuente de
violación, lo que genera pérdida de produc�vidad, brechas de
seguridad y costosas llamadas al Servicio de Asistencia Técnica. La
solución Device Trust de Accep�o elimina esta vulnerabilidad por
completo al establecer la raíz de conﬁanza del endpoint en el
extremo izquierdo.
Las credenciales robadas de los terminales, muy u�lizadas para
el inicio de sesión remoto, necesitan una mejor protección
mediante una AMF inteligente y uniﬁcada.
La vulnerabilidad de los sistemas se ha disparado al igual que los
costes, y se ha hecho poco para mi�gar las fricciones, ya que las
soluciones no están a la altura de las necesidades de las empresas.
El nuevo perímetro es la nube, donde el nombre de usuario y la
contraseña de los disposi�vos de endpoint puede utlizarse para el
acceso remoto, haciendo que la superﬁcie de ataque sea ilimitada.
Una AMF inteligente en combinación con una solución sin
contraseña elimina esta vulnerabilidad.

Beneﬁcios de Device Trust
Gobernanza de iden�dad
Orquetación de polí�cas y auten�cación con�nua con ges�ón
dinámica de derechos.
Motor de Riesgo Uniﬁcado entre disposi�vos
Detecte amenazas y anomalías en todos los puntos ﬁnales.
Iden�ﬁque los disposi�vos de riesgo y proteja su empresa
aplicando polí�cas de conﬁanza cero.
Seguimiento de ac�vos en �empo real
Iden�ﬁque y rastree la ubicación de los disposi�vos ges�onados
y no ges�onados.
Auten�cadores conﬁgurables por la empresa
Push, Oﬄine TOTP, SMS, Email TOTP,
Biometric/Touch- ID, Win Hello, y más...
Auten�cadores Online

FIDO

token,

Auten�cadores Oﬄine

Device Trust permite a las empresas desplegar soluciones AMF
(Auten�cación Mul�Factor) para el inicio de sesión, acceder sin
contraseña y minizar la superﬁcie de ataque.
� Desplegar contraseñas sean benignas o directamente
eliminarlas.
� Medir la seguridad de los disposi�vos en �empo real.
� Ofrecer registros de auditoría remotos y controlar el acceso.
� Reducir los costos del Servicio de Asistencia Técnica.
� Reforzar el proceso de auten�cación, garan�zando que el
usuario es quien dice ser o permi�éndole acceder sin
contraseña.
� Deﬁnir y administrar polí�cas de auten�cación de manera
granular basadas en el riesgo.

Compa�bilidad con cuentas de usuario de dominio, locales y de
Microso�
Facilita la provisión de usuarios de dominios con múl�ples
jerarquías, disjuntos e incluso fuera de dominio, por necesidades
de la organización.
Experiencia de usuario uniﬁcada para Mac y Win 10
UX/UI únicas en todos los equipos de usuario ﬁnal de la empresa.
Automa�zación del ciclo de vida de la iden�dad
Fácil aprovisionamiento de cuentas y capacidad de bloqueo para
una eﬁciente incorporación y eliminación de usuarios.
Seguridad remota
U�lice el disposi�vo móvil para el desbloqueo, bloqueo o cierre
de sesión remotos y de proximidad.
Vinculación de iden�dad en todos los dominios
Vincule cualquier número de iden�dades de usuario entre
dominios a una sola persona.

Más información: grupotrc@grupotrc.com / 91 267 00 00
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Soluciones de Accep�o
Zero Trust Iden�ty (CIAM)

Auten�cación Inteligente Mul�factor
Los empleados odian usar contraseñas tanto como usted
odia ges�onar las vulnerabilidades de las mismas. Más
contraseñas y tokens conllevan a un mayor riesgo de
seguridad, fa�ga y coste. Es hora de deshacerse de ellas
para siempre.

Necesita saber que sus clientes son quienes dicen ser;
pero ellos son reacios a u�lizar mecanismos completos
para demostrarlo, exigiendo además que sus
credenciales sean almacenadas de manera segura.

Device Trust

Cer�ﬁcación FIDO

La solución Device Trust de Accep�o permite el inicio de
sesión sin contraseña para estaciones de trabajo de
Windows y Mac. Evalúa la seguridad de los disposi�vos,
rastrea quién accede a qué aplicaciones de la empresa y
elimina las costosas llamadas al Servicio de Asistencia
Técnica.

La solución de seguridad de Accep�o (auten�cación de
iden�dad empresarial) asegura el cumplimiento de los
estándares FIDO.

¿Por qué Accep�o?
Permite una produc�vidad sin fricciones
Mediante el uso de un análisis basado en el contexto y el
comportamiento, Accep�o facilita una experiencia de
auten�cación segura y sin fricciones para los usuarios legí�mos y
una auten�cación escalonada para los intentos de inicio de sesión
sospechosos.

Orquesta la auten�cación dinámica
Accep�o ofrece un potente pero sencillo conjunto de polí�cas
conﬁgurables que impulsan una clasiﬁcación dinámica de los
requisitos de auten�cación basada en el riesgo. Esto, a su vez, se
adapta al comportamiento del usuario, los atributos y el ecosistema
de disposi�vos y recursos asociados.

Correlaciona los registros de auditoría y la información sobre
amenazas en �empo real

Integrar y escala eﬁcientemente

Accep�o elimina la dependencia de controles débiles y obsoletos
al incorporar telemetría mul�modal. U�liza credenciales
contextuales basadas en el comportamiento que son
prác�camente imposibles de replicar, manipular o falsiﬁcar.
Elimina el fraude de Apropiación de Cuentas (ATO - Account
Takeover)

Accep�o proporciona una solución preaparada para usar por todas
las aplicaciones empresariales en la nube o en las instalaciones,
servidores Webauthn FIDO cer�ﬁcados, SDKs móviles y APIs REST
para la escala, la extensibilidad y la visibilidad en el ecosistema de TI.
Nos integramos a través de aplicaciones web, móviles, en la nube o
de IoT.

Accep�o protege eﬁcazmente frente a ataques de Creden�al
Stuﬃng (reu�lización de credenciales comprome�das en brechas
de seguridad) mediante la auten�cación sin contraseñas basada
en riesgo, reduciendo de manera drás�ca la superﬁcie de ataque.
Reduce drás�camente el coste de las operaciones
Al eliminar la necesidad de contraseñas, reducimos
signiﬁca�vamente los costes del Servicio de Asistencia Técnica,
como el restablecimiento de contraseñas, la gobernanza, el
cumplimiento, las auditorías y los gestores de herramientas de
contraseñas.

Sobre Accep�o
Accep�o asegura todos sus disposi�vos, aplicaciones empresariales y credenciales.
Accep�o ha ganado varios premios, entre ellos los cuatro Cybersecurity Excellence Awards 2020 y el pres�gioso premio SINET 16 2019. Su
experiencia y perspec�vas pioneras en ciberseguridad han aparecido en publicaciones como TechRadar, Security Magazine y Digimonica.
Con sede en Portland (Estados Unidos) y oﬁcinas en Lisboa (Portugal) y Vancouver (Canadá), presta servicio a clientes ac�vos a nivel mundial
en los sectores de sanidad, educación y servicios ﬁnancieros.
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