
  Validación Extendida (EV), Validación de Organización 
(OV), Wildcard y certificados multidominio, con la opción de 
añadir hasta 100 SANs

  La compatibilidad de los certificados SSL EV con Certificate 
Transparency (CT) facilita la mejor experiencia de usuario 
durante la navegación

  Ajustes para usos de clave (KU) flexibles y uso de claves 
ampliado (EKU)

  IntranetSSL es compatible con nombres de servidor internos 
y periodos de validez más amplios, perfectos para su 
aplicación en redes internas

  Protección de teléfonos móviles y otros dispositivos con 
almacenamiento, ancho de banda y capacidad de 
computación limitados mediante certificados ECC

 

Localice, rastree, notifique y gestione todos los 
certificados SSL/LTS en un inventario de servidor 
dinámico

La gestión SSL integral implica la localización, la realización de 
inventarios y la gestión de todos los certificados SSL de su red de 
trabajo y servicios en la nube. GlobalSign proporciona una gestión 
de certificados centralizada y todas las herramientas, servicios y 
productos SSL necesarios para reducir el riesgo, responder a las 
amenazas y controlar los costes asociados con la seguridad SSL.

Sólida gama de niveles de protección SSL/TLS y opciones de 
configuración
GlobalSign ofrece una amplia gama de opciones SSL que garantizan 
que los servidores públicos y los sitios web cumplen con las buenas 
prácticas acordadas por el sector, además de opciones rentables 
para servidores internos y usos especiales. Todos los dominios están 
previamente inspeccionados, de modo que los certificados son 
emitidos y quedan listos para la instalación inmediatamente.

CARACTERÍSTICAS

  EMISIÓN INSTANTÁNEA DE 
CERTIFICADOS

 Los dominios están previamente 
inspeccionados, lo que facilita la emisión 
instantánea de la gama completa de 
certificados SSL de GlobalSign para 
proteger sitios y servidores

  DIVERSOS PRODUCTOS SSL Y 
CONFIGURACIONES

 Dé respuesta a las necesidades de 
servidores públicos e internos con 
nuestra amplia gama de opciones de 
certificados, que cubren varios niveles 
de protección y la capacidad de emitir 
certificados desde una raíz de confianza 
no pública

  GESTIÓN COMPLETA DE 
CERTIFICADOS Y USUARIOS

 Controle los certificados desde una 
plataforma basada en la nube 
centralizada y supervise toda la gestión 
del ciclo de vida, la facturación y los 
permisos de los distintos usuarios

  DESCUENTOS POR VOLUMEN Y 
CONDICIONES FLEXIBLES

 Benefíciese de importantes descuentos 
frente a la compra de certificados 
individuales sin comisiones adicionales 
en concepto de alojamiento o 
configuración. Condiciones comerciales 
flexibles para adaptarse a 
organizaciones de cualquier tamaño

  SUPERVISIÓN DE CERTIFICADOS
 Localice y analice todos los certificados 

internos y públicos con nuestra 
Herramienta de Inventario de 
Certificados. Realice informes sobre 
próximos vencimientos, longitud de 
clave, algoritmos de cifrado, Autoridad 
de Certificación emisora y mucho más

FICHA TÉCNICAS

Gestión de Certificados 
SSL/TLS Integral



Gestión de Certificados SSL/TLS Integral  FICHAS TÉCNICAS

Gestión de certificados y usuarios 
simplificada
La plataforma de gestión de certificados basada 
en la nube de GlobalSign ofrece características y 
funcionalidades exclusivas que le brindan un 
control completo de sus necesidades de 
certificados desde una cuenta centralizada.
  Revoque, renueve, reemita y cancele 
certificados con un clic de ratón

  Sólida integración API para automatizar los 
ciclos de vida de los certificados en sus flujos 
de trabajo existentes

  Integración con Active Directory para ofrecer 
certificados automáticamente en entornos 
Windows

  La compatibilidad con el protocolo ACME 
automatiza la emisión de certificados para 
servidores Linux

  Permisos de usuario granulados y 
administración delegada para definir funciones 
y privilegios de usuarios en el seno de su 
empresa

  Capacidad de incluir varias entidades de 
empresa y departamentos bajo una cuenta 
maestra

Localice y realice un seguimiento de todos sus 
certificados SSL/TLS
La Herramienta de Inventario de Certificados (CIT) 
de GlobalSign localiza todos sus certificados SSL y 
le ahorra un valioso tiempo y recursos frente a la 
supervisión manual.

  Encuentre, supervise y analice todos los 
certificados SSL internos y públicos desde una 
misma ubicación, sea cual sea la Autoridad de 
Certificación emisora, incluidos certificados 
autofirmados

  Evite encontrarse con vencimientos imprevistos 
gracias a los recordatorios de renovación 
enviados por correo electrónico

  Manténgase al día de las buenas prácticas del 
sector y cumpla la normativa aplicable obteniendo 
visibilidad sobre la longitud de las claves, los 
algoritmos de cifrado y otros datos en torno a sus 
certificados.

  Condiciones comerciales flexibles adaptadas a 
organizaciones de cualquier tamaño. Elija entre 
opciones de prepago o depósito de fondos en su 
cuenta y olvídese de tener que comprar y realizar 
seguimientos de sus tokens o "paquetes"

  La opción de licencias de SAN se adapta a un 
inventario de servidor en evolución al permitir 
hasta un número determinado de SAN únicos en 
el inventario de certificados activos, lo que 
proporciona a la empresa la posibilidad de ofrecer 
certificados de prueba o a corto plazo sin impacto 
alguno sobre la rentabilidad de la organización

  Provisión automática mediante integración con 
Active Directory, compatibilidad con el protocolo 
ACME y API

  Opciones de licencias de certificado que facilitan 
la realización de pagos anuales fijos para 
proteger todos sus sitios web

  Importantes descuentos por volumen con 
respecto a la compra de certificados individuales

Menor coste total de propiedad para los 
certificados SSL/TLS
La plataforma de PKI gestionado de GlobalSign 
reduce notablemente el coste total de propiedad de 
los certificados SSL, ya que disminuye las horas de 
mano de obra necesarias para gestionar los 
certificados y ofrece descuentos por volumen y 
condiciones comerciales flexibles.

Defina y aplique políticas de SSL/TLS
El uso de cifrados obsoletos o claves con un 
tamaño deficiente puede hacer que su empresa 
sea vulnerable. Asegúrese de que los certificados 
SSL de su empresa cumplen la política de 
empresa y únicamente los individuos adecuados 
tienen acceso a los recursos de sus certificados.

  Controle quién puede emitir certificados, qué 
tipos de certificados pueden emitir y para qué 
dominios pueden emitirlos

  Centralice y supervise la actividad de los 
certificados para múltiples entidades 
empresariales, departamentos y funciones 
bajo una misma cuenta

  Detecte y resuelva los problemas de aquellos 
certificados cuya configuración no se ajusta a 
las políticas de su empresa
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Información acerca de GMO GlobalSign:
GlobalSign es el proveedor de soluciones de identidad y seguridad de 
confianza líder que permite a las empresas, grandes organizaciones, 
proveedores de servicios basados en la nube y compañías de innovación del 
IoT de todo el mundo realizar comunicaciones a través de Internet de forma 
segura, gestionar miles de identidades digitales verificadas y automatizar la 
autenticación y el cifrado. Su PKI de gran escala y sus soluciones de 
Gestión de Identidades y Accesos (IAM) dan respaldo a los miles de millones 
de servicios, dispositivos, individuos y "cosas" que forman el Internet de 
Todas las Cosas (IoE). La empresa dispone de oficinas en el continente 
americano, Europa y Asia.

ES:  +34 91 198 08 03
UK:  +44 1622 766766
EU:  +32 16 89 19 00

ventas@globalsign.com
www.globalsign.es
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