
La autenticación con un solo toque y basada 
en dispositivos móviles lo ayuda a proteger 
sus datos sin problemas y a cumplir con las 
normativas requeridas

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN

CYBERSECURITY
EXPERTS ON
YOUR SIDE



¿En qué se 
diferencia ESET?

MÉTODO DE INTEGRACIÓN

ESET Secure Authentication fue diseñado para 
funcionar como una solución autosostenible, que se 
opera a través de una consola Web. En un entorno 
de Dominio de Windows, puede optar por integrarlo 
a Active Directory. De esta forma, la instalación y 
la configuración son rápidas y sencillas, y evita la 
necesidad de tener que capacitar al personal para 
implementar la autenticación en dos fases en su 
organización.

NO REQUIERE HARDWARE ESPECIAL

Todos los costos de ESET Secure Authentication ya 
están contemplados en el precio del producto; no 
es necesario adquirir ningún hardware adicional. 
Simplemente instale la aplicación de 10MB en 
cualquier servidor e inicie el aprovisionamiento.

COMPATIBLE CON SMARTPHONES

No requiere tokens ni dispositivos especiales para los 
colaboradores. ESET Secure Authentication funciona 
con una amplia gama de smartphones.

SE INSTALA EN 10 MINUTOS

Desde el comienzo el objetivo fue crear una 
aplicación que hasta empresas pequeñas sin 
personal de IT pudieran instalar y configurar. Gracias 
a la capacidad de ESET Secure Authentication de 
aprovisionar a múltiples usuarios al mismo tiempo, 
requiere un mínimo tiempo de configuración, 
independientemente del tamaño de la empresa.

INCLUYE UN SDK Y UNA API

Para las empresas o grandes corporaciones que 
deseen hacer más, ESET Secure Authentication incluye 
un SDK completo y una API que podrán utilizar para 
extender las funcionalidades acorde a sus necesidades 
específicas.

AUTENTICACIÓN IMPULSADA

Le permite autenticarse con un toque, sin necesidad 
de volver a escribir la contraseña de un solo uso. 
Funciona con teléfonos móviles iOS, Android y 
Windows 10.

“La instalación desde un solo servidor, la facilidad de 

configuración, la integración con Active Directory y, una de 

sus ventajas más importantes, la aplicación para nuestros 

usuarios que evita tener que enviar SMS a cada rato. Además, 

funciona perfecto en una red VPN abierta, lo que nos permitió 

mantener la configuración de nuestra VPN.”

Tom Wright, Responsable del servicio de TI, Gardners 

Books



CONTRASEÑA
ESTANDAR

AUTENTICACIÓN IMPULSADA

CONTRASEÑA DE USO ÚNICO

DATOS INTERNOS
DE LA COMPAÑÍA

Autenticación en dos pasos 
fácil y segura.



Características 
técnicas y 
plataformas 
protegidas
AUTENTICACIÓN 
IMPULSADA

La autenticación de un solo 
toque funciona con todos los 
teléfonos móviles iOS, Android y 
Windows 10.

OTRAS FORMAS DE 
AUTENTICARSE

ESET Secure Authentication 
admite aplicaciones móviles, 
notificaciones impulsadas, 
tokens de hardware y 
mensajes SMS para entregar 
las contraseñas de un solo 
uso, así como otros métodos 
personalizados.

ADMINISTRACIÓN 
REMOTA

Se administra a través de 
la consola Web ESET Secure 
Authentication o Microsoft 
Management Console (MMC). 
Se integra con Active Directory 
para una administración sencilla, 
y también puede funcionar 
en forma independiente para 
organizaciones que no tengan un 
dominio de Windows.

SOPORTE DE 
PROTECCIÓN

ESET Secure Authentication tiene 
compatibilidad nativa con las 
redes privadas virtuales (VPN), 
el protocolo de escritorio remoto 
(RDP), Outlook Web Access 
(OWA), VMware Horizon View y 
los servicios basados en Radius.

PROTECCIÓN 
ADICIONAL 
PARA SISTEMAS 
OPERATIVOS

La autenticación adicional para 
los inicios de sesión de escritorio 
y la elevación de privilegios 
también está protegida por la 
autenticación en varias fases.

Admite Windows, así como 
macOS y Linux.

SOPORTE PARA LA 
NUBE

Además de las aplicaciones 
utilizadas en las instalaciones 
de la empresa, ESET Secure 
Authentication también admite 
servicios Web y en la nube, como 
Google Apps y Microsoft ADFS 3.0 
(incluyendo Office 365).

COMPATIBILIDAD 
CON TOKENS DE 
HARDWARE

Aunque no se requiere el uso de 
tokens de hardware, la solución 
es compatible con todos los 
tokens que generan contraseñas 
de un solo uso (OTP) basadas 
en HMAC (HOTP) y que son 
compatibles con OATH.

REDES VPN 
COMPATIBLES

Barracuda, Cisco ASA, Citrix 
Access Gateway, Citrix NetScaler, 
Check Point Software, Cyberoam, 
F5 FirePass, Fortinet FortiGate, 
Juniper, Palo Alto, SonicWall.

ESET EN NÚMEROS

+110 Millones
de usuarios
en el mundo

+ 400 Mil
clientes

corporativos

+ 200
países y

territorios

13
centros de

investigación
y desarrollo


