
 

 

 

Provisión y gestión de identidades basadas en PKI en dispositivos del IoT 

Como parte de la Plataforma de Identidades para IoT de GlobalSign, IoT Edge Enroll es una solución integral para registro utilizado 

para proporcionar y gestionar identidades basadas en PKI para todos los tipos de dispositivos de la IoT. Las identidades exclusivas 

de cada dispositivo fomentan la confianza del conjunto del ecosistema y facilitan la autenticación mutua entre dispositivos y sistemas, 

lo que, a su vez, evita la suplantación de identidades o la presencia de dispositivos fraudulentos y protege las comunicaciones frente 

a posibles interceptaciones de intrusos o manipulaciones. 
 

La solución IoT Edge Enroll proporciona una forma flexible y ampliable de implantar estas identidades y mantenerlas a lo largo de 

todo el ciclo de vida del dispositivo, incluso con funciones adicionales como Autoridad de Registro (RA) de dispositivos, gestión del 

ciclo de vida de certificados y soporte para protocolos ampliados. 
 
 

 
 

Terminales IoT  

        

 

 

IoT Edge Enroll 

IoT Edge Enroll de GlobalSign 

Flexibilidad de AC 

■ Elija entre la AC pública de 
GlobalSign, la AC privada 
dedicada o la AC de la IoT de 
GlobalSign 

Modelos de implantación 

■ Nube pública/privada 

■ Interna 

■ Servicio gestionado de GlobalSign 

Características de seguridad 

■ Comunicación TLS 

■ Integración de elementos seguros 

■ Compatibilidad con RSA y ECC 

Otras características 

■ Generación de claves privadas 

■ Compatibilidad con PKCS #7, #12, 
#10 

■ Procesamiento por lotes de 
cert. y solicitudes de cert. 

■ Custodia de claves 

■ Integración HSM 

Compatibilidad con dispositivos 

■ Protocolos de registro: 
CMC, EST, SCEP 

■ Protocolos de comunicación: 
HTTP, CoAP, MQTT 

■ Compatibilidad con elementos 
seguros: SRAM PUF, TPM (1.2 
y 2.0), Secure MCU  

Registro de dispositivos 

■ Creación de listas blancas 

■ Respuesta a desafíos 

■ Basado en políticas (hora, 
ubicación) 

■ Raíz de confianza integrada 

Plataforma de Identidades para IoT de GlobalSign 

Todo lo que necesita para la gestión basada en la nube del ciclo de vida completo de la identidad de sus dispositivos  

 AC de GlobalSign con servicios de 

revocación dedicados 

API RESTful 

moderna y segura 

Velocidad de emisión de 

3.000 certificados por 

segundo 
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Principales características y ventajas 
 
 

Autoridad de Registro (RA) de dispositivos: 

■ Controle qué dispositivos de la IoT pueden recibir 
certificados gracias a las listas blancas de 
dispositivos admisibles creadas por los usuarios. 

■ Ejerza un control total (a través de una interfaz 
API REST independiente) sobre la adición, el 
mantenimiento o la eliminación de parte o la 
totalidad de las listas blancas. 

■ En un contexto de múltiples pasarelas, la creación 
de listas blancas también evita emitir identidades 
por error y/o de forma reiterada para dispositivos 
no autorizados. 

■ Esta función puede activarse o desactivarse 
según se desee. 

Otras características 

■ IoT Edge Enroll es capaz de generar pares de claves 
público-privadas en nombre de los dispositivos de 
IoT que usan el formato PKCS#12 estándar. Esta 
función es especialmente útil en el caso de 
dispositivos con recursos limitados que no pueden 
realizar esta acción por sí mismos. Posteriormente, 
las claves privadas se eliminan del servidor. 

■ En el caso de dispositivos de mayor tamaño, IoT 
Edge Enroll admite el formato PKCS#7 estándar que 
acepta una clave pública y devuelve un certificado 
X.509; lo que garantiza que las claves privadas no se 
almacenan en el IoT Edge Enroll ni en ningún sitio 
fuera del dispositivo. 

■ La renovación de las identidades de los dispositivos 
se realiza a través de un endpoint de API de auto 
registro dedicado que valida una identidad 
previamente proporcionada y la vuelve a emitir con 
un nuevo certificado válido. 

 

Características de seguridad 

■ Es posible establecer una comunicación TLS 
(opcional) entre IoT Edge Enroll y los dispositivos 
IoT que solicitan el certificado. 

■ La comunicación entre IoT Edge Enroll y el resto 
de componentes de la Plataforma de Identidades 
de la IoT de GlobalSign se protege en todo 
momento mediante TLS mutuo (no es posible 
desactivarlo). 

Modelos de implantación flexibles 

 

■ El IoT Edge Enroll puede implantarse en una 
instancia de Linux estándar, y posteriormente 
configurarse con la información de cuenta específica 
del cliente. 

■ Su implantación puede ejecutarse en un servidor 
físico independiente, una máquina virtual Linux o 
cualquier plataforma en la nube pública o privada, 
como Amazon Web Services, Microsoft Azure, etc. 

 

Compatibilidad con dispositivos 

■ Compatibilidad con varios protocolos de registro 
de dispositivos: CMC, EST, SCEP 

■ Compatibilidad con varios protocolos de 
comunicación: HTTP, CoAP seguro, MQTT 

■ Compatibilidad con elementos seguros: SRAM 
PUF, TPM (1.2 y 2.0), MCU seguro (p. ej., 
STMicro STSAFE, Renesas RX) 

Flexibilidad de AC 

■ Los certificados de dispositivos pueden emitirse 
desde la AC pública de GlobalSign, ACs privadas 
dedicadas o de proveedores, o desde la AC de IoT 
de GlobalSign. 

 
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 de 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).

 
EE. UU.: +1 877 775 4562 

Reino Unido: +44 1622 766766 

UE: +32 16 89 19 00 
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