
 

 
 
 

Gestión completa del ciclo de vida de identidades de 

dispositivos para ecosistemas del IoT 

La Plataforma de Identidades para IoT de última generación de 

GlobalSign es un conjunto de productos y servicios flexibles y lo 

suficientemente escalables como para emitir y administrar miles de 

millones de identidades para dispositivos de todos los tipos del Internet de 

Todas las Cosas. Utilizando la Infraestructura de Llaves Públicas (PKI) 

como el mecanismo central de identidad, la Plataforma de Identidades 

para IoT puede atender los variados casos de uso de seguridad del IoT en 

todos los mercados verticales, incluyendo manufactura, agricultura, redes 

inteligentes, pagos, IoT gateways, cuidado de la salud, otros ecosistemas 

industriales y mucho más. 

 
La Plataforma de Identidades para IoT ofrece soporte para todo el ciclo de 

vida de las identidades de dispositivos, desde la provisión inicial (tanto 

implantaciones desde cero como basadas en estructuras existentes), el 

mantenimiento y hasta la extinción final, la desactivación o la transferencia 

de titularidad. Al contar cada dispositivo/terminal con una identidad 

exclusiva, estos pueden autenticarse al acceder a Internet y demostrar 

durante toda su vida útil su integridad. Además, garantizan la seguridad 

de las comunicaciones con otros dispositivos, servicios y usuarios. 

 
 
 

 

 

 
■ GESTIÓN COMPLETA DEL CICLO DE VIDA DE LAS 

IDENTIDADES DE DISPOSITIVOS 

Provisión de identidades exclusivas durante la 

fabricación o una vez que los dispositivos han salido al 

mercado con servicios de gestión continua de 

identidades, incluido registro, suspensión, transferencia 

y revocación de dispositivos. 

 
■ IDENTIDADES DE DISPOSITIVOS EXCLUSIVAS 

SÓLIDAS BASADAS EN PKI 

Maximización de la PKI basada en normas para 

autenticar y establecer confianza entre dispositivos y 

servicios (p. ej., plataformas en la nube), y garantizar la 

integridad, el origen y el cifrado de todos los datos 

transmitidos en su ecosistema. 

 
■ PROTECCIÓN 

La plataforma de identidades para IoT se ofrece a través 

de la robusta infraestructura de PKI auditada por 

WebTrust propiedad de GlobalSign, que cuenta con 

centros de datos mundiales, copias de seguridad y alta 

disponibilidad. 

 

 

 
Vencimiento 

 

Fabricación 

■ ESCALABLE 

APIs RESTful modernas y seguras compatibles con 

volúmenes elevados y alto rendimiento capaces de 

emitir millones de certificados al día y más de 3.000 

certificados por segundo. 
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■ OPCIONES DE CONFIANZA 

Compatibilidad con jerarquías de PKI complejas, con 

intermediarios dedicados y confianza pública o privada, 

además de metadatos de certificados personalizados y 

formatos o extensiones de certificados flexibles, para 

adaptarse a prácticamente cualquier ecosistema o 

sector. 

 
■ MÚLTIPLES OPCIONES DE INTEGRACIÓN  

Conecte sus terminales con la Plataforma de 

Identidades 

para IoT directamente a través de APIs, mediante 

nuestra solución completa para registro, IoT Edge Enroll, 

o mediante alguna de nuestras alianzas con dispositivos 

y soluciones de gestión de identidades externos (p. ej., 

Arm Mbed). 

 
■ INTEROPERABILIDAD 

GlobalSign fomenta la confianza a través de todo el IoT 

Stack, a través de asociaciones en el lado del dispositivo 

con elementos seguros (p. ej., TPMs, PUFs) y Secure 

MCUs, y del lado de la nube con prácticamente 

cualquier proveedor de plataformas en la nube (p. ej., 

Arm Mbed, AWS IoT, Azure IoT Hub). 

 
■ MODELOS DE NEGOCIO FLEXIBLES 

Elija entre diversos modelos de negocio, incluidos 

métodos basados en suscripciones, puestos o 

certificados emitidos. 

FICHA DE DATOS 

Plataforma de Identidades para IoT de GlobalSign 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Transferencia de titularidad, revocación 

de identidad durante la desactivación o 

reutilización del dispositivo. 

Provisión de identidades a partir de una 

estructura existente mediante una 

actualización de software OTA. 

Gestión de identidades continua, incluido 

el registro de dispositivos y la 

suspensión, renovación y transferencia 

de identidades. 

Provisión de identidades desde cero a 

través de una integración directa con las 

líneas de fabricación o en el momento de 

la primera puesta en marcha tras la 

implantación. 
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Terminales IoT 

      

 
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). 
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Plataforma de Identidades para IoT de GlobalSign 

Todo lo que necesita para la gestión completa del ciclo de vida de la identidad de 
dispositivos en un servicio basado en la nube 

Confianza 

■ Opciones de AC: AC pública de 
GlobalSign, AC privada dedicada, AC 
de IoT de GlobalSign 

■ Compatible con jerarquías de PKI complejas 

■ Formatos o extensiones de 
certificados flexibles 

■ Certificados LDevID e IDevID 

Escalable 

■ API RESTful moderna y segura 

■ Gran volumen y alto rendimiento 

■ Millones de certificados al día 

■ Velocidad de emisión de 3.000 
certificados por segundo 

Seguridad 

■ Centros de datos propiedad de GlobalSign 
y operados por la empresa con alta 
disponibilidad y copias de seguridad en 
distintas regiones 

■ HSMs compatibles con FIPS 140-2 

■ Centros de revocación dedicados 

■ Compatibilidad con RSA y ECC 

 

 
Integraciones con la Plataforma de Identidades para IoT de GlobalSign 

La plataforma de identidades para IoT necesita una forma de comunicación con los dispositivos finales para registrar, entregar, validar y revocar 

sus identidades. Para ello existen tres opciones, y los métodos pueden combinarse en función de su entorno. 

IoT CA Connect 
Para entornos que utilizan dispositivos y 

soluciones de gestión de identidades 

externos (p. ej., Arm Mbed), que gestionan 

el registro y la gestión del ciclo de vida de 

los dispositivos. 

IoT Edge Enroll 
Para entornos que necesitan un cliente de 

registro íntegro con funciones como 

Autoridad de Registro (RA) de dispositivos, 

gestión del ciclo de vida del certificado y 

soporte para protocolos ampliados. 

IoT CA Direct 
Para entornos que solo necesitan un motor 

de emisión de identidades de dispositivos. 

Los sistemas internos se comunican con los 

servicios de GlobalSign mediante API y 

gestionan el registro y la gestión del ciclo de 

vida del dispositivo. 
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