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Controladores de Gestión de Identidad y Acceso (IAM):

Authonet permite a las personas adecuadas acceder a los

recursos adecuados en los momentos adecuados y por las

razones adecuadas.
 Mejore la seguridad de los 

datos empresariales 
mediante el control de 
acceso a información y 
servicios empresariales

 Autenticación basada en la 
combinación de Identidad y
Rol del usuario

 Cuentas de Rol se crean y 
se asocian con los 
servicios permitidos para 
cada rol

 Las cuentas de Identidad de
Usuario se crean para cada 
miembro del personal y se 
asocian con una cuenta de 
Rol que autoriza el acceso a
los servicios

 Se pueden especificar 
contraseñas fuertes 
(caracteres mínimos) y se 
puede forzar el cambio 
periódico de contraseña

 El inicio de sesión es a 
través de una página de 
bienvenida; el cierre de 
sesión puede ser 
automático después de un 
período sin actividad

 Los registros de 
transacciones, se registran 
durante cada sesión del 
usuario y son accesibles 
para análisis posterior

Puntos débiles de la securidad de
red

Empresas de todos los tipos son blancos para 
los hackers con motivos de robo de datos, 
ransomware y vandalismo. El punto débil de la 
red de negocios es la conexión entre la red de 
negocios y el ruteador de Internet, por lo que 
se instala un Firewall para bloquear las 
intrusiones de hackers.

El camino fácil para los hackers, sin embargo, 
es instalar un troyano en un ordenador de 
usuario, lo que le da al hacker acceso remoto a
esa computadora, sobrepasando el firewall. El 
troyano se comunica con el hacker dentro de la
red y no es detectado por el firewall. El usuario
generalmente es engañado para hacer clic en 
un enlace de correo electrónico que instalará el
troyano. Por lo tanto, el filtrado de correo 
electrónico y el software antivirus son muy 
importantes para todas las redes comerciales.

El diagrama muestra el camino del ataque

Fortalecer la seguridad de la red

La seguridad de la red se fortalece mediante el 
uso de la tecnología de control de acceso para 
garantizar que sólo las personas autorizadas 
tengan acceso a servicios y recursos 
específicos autorizados para esa persona, un 
proceso denominado Gestión de Identidad y 
Acceso (IAM). 

La autenticación de individuos es basada en 
ambos Rol y Identidad para asegurar que los 
individuos tengan acceso solamente a la 
información que es esencial para el rol que 
desempeñan en el negocio. 

Beneficios de Authonet

Authonet fabrica productos de gestión de 
identidad y acceso (IAM) que implementan la 
autenticación basada tanto en el Rol y la 
Identidad. Cada cuenta de rol autoriza el 
acceso a los servicios e información necesarios
para esa función. Cada cuenta de Identidad de 
usuario tiene información sobre el individuo y la
función a la que se le ha asignado.

El proceso de autenticación requiere la 
presentación de credenciales: las salvaguardas
garantizan que se bloquea cualquier intento de 
omitir el proceso de autenticación. Una vez 
completado el proceso de autenticación, las 
acciones de cada usuario se registran en un 
registro al que puede acceder el administrador. 
El registro es un recurso valioso que se puede 
utilizar para supervisar las acciones del 
personal y determinar la causa de cualquier 
violación de datos.
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Aplicaciones para el Authonet Controladores de Gestión de Identidad y Acceso: Cualquier negocio que esté en riesgo de ser atacado por hackers.

Llame 1-800-213-0106 para obtener más información, o visite nuestro sitio web:  www  .  authonet  .  com  
AuthoNet: Network Authorization Systems 6073 NW 167 St., Suite C-12, Miami, FL 33015, USA

El número máximo recomendado de usuarios simultáneos para los productos de Authonet se basa en el rendimiento del producto y las estimaciones de tráfico de
datos por usuario. Consulte a Authonet para obtener información adicional sobre las aplicaciones y el despliegue de los productos de Authonet. 

Especificaciones Técnicas:

Implementación de Authonet

El controlador de gestión de identidades y 
acceso Authonet es una puerta de enlace entre 
un segmento de red que tiene tanto los 
dispositivos de usuario móviles y de escritorio, a 
un segmento de red segura con servidores de 
datos y dispositivos de red tales como 
impresoras y escáneres. 

Authonet asegura que sólo los usuarios 
autorizados tengan acceso a la red segura y que 
puedan acceder sólo a los servicios para los que 
están autorizados. Se bloquearán todos los 
intentos de acceso no autorizado. Authonet 
también controla el acceso a servicios de 
Internet.

Authonet bloqueará a los hackers que intenten 
acceder a los servicios de datos de la red desde 
las computadoras de los usuarios, generalmente 
a través del acceso remoto a un troyano 
instalado en una computadora de usuario.

El administrador del sistema tiene acceso a un 
registro de datos que enumera las transacciones 
realizadas por cada usuario mientras estaba 
conectado a la red.

Los productos de Authonet son fáciles de instalar
y operar, no requieren habilidades 
especializadas de red para la configuración. 

Sistemas de Autorización de Red para la Ciberseguridad Empresarial Avanzada

CARACTERÍSTICAS DE GESTIÓN
Gestión de identidades de usuario, crear / editar
Gestión de roles de usuario, crear / editar
Autenticación a través de la identidad y el rol del 
usuario
Estadísticas de autenticación y uso
Bloqueo de intentos de acceso no autorizados
Registro de las transacciones de la red del usuario
Configuración de administración local y remota

INFORMES
Estadísticas de tráfico de red, período de tiempo 
determinado
Servicios de usuario a los que se accede con 
estampas de fecha y hora
Frecuencia de acceso a servicios, período de 
tiempo

OPERACIÓN
Equipo de grado comercial adecuado para 
cualquier ambiente ventilado
No se requiere refrigeración ambiental

AUTENTICACION DE USUARIO  
El usuario debe autenticarse para acceder a los 
servicios
Identificación de la credencial de autenticación de rol y 
dispositivo
Autenticación de 2 factores a través del teléfono móvil
Alertas al administrador enviadas por correo 
electrónico

SEGURIDAD
Autenticación de usuario a través de SSL
Seguridad adicional para el acceso del administrador

RENDIMIENTO
Rendimiento nominal A-200: 200 Mb/s
Rendimiento nominal A-400: 400 Mb/s
Almacenamiento: 128 Gbytes de respaldo interno y 
externo

ETHERNET
WAN (red segura) RJ-45 Gbit
LAN (red de usuario) RJ-45 Gbit

DIMENSIONES Y ENERGÍA
44 cm x 20 cm x 4,45 cm. Kit de montaje en bastidor 
incluido:
Fuente de alimentación externa de 12 voltios, 3 
amperios, operación 110v / 220v

CONFIABILIDAD
Monitorización de fallos de equipos a través del Cloud
Alerta de administrador en caso de error por correo 
electrónico

SOPORTE
Soporte gratuito a través del sistema de billetes de la 
página de Authonet, de Lunes a Viernes de 9 a 17h 
GMT

GARANTÍA
1 año por defectos en el producto
Actualizaciones de firmware gratuitas
Ver los términos y condiciones de uso
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