
   

  
 

   
 

   
 

  
  

   
 
 

   
 

  
  
 

   

 

  
 

  
 

 

   
 

 

 

 

FICHA DE DATOS 

Licencias San 

La solución más rentable y transparente del sector 
para las licencias TLS SAN 
Con otras autoridades y proveedores de certificados, la agrupación 
Subject Alternative Name (o SAN) es compleja y costosa. Si no se 
utiliza un certificado durante todo su periodo de validez, se pierde, 
perdiendo recursos valiosos para la empresa. Si necesita varios 
certificados para el mismo Fully Qualified Domain Name (FQDN -
nombre de dominio completo.), tiene que pagar por certificado, lo que 
puede suponer un gasto considerable. 

El modelo de licencias SAN de GlobalSign es único por su flexibilidad y 
simplicidad. A diferencia de los precios tradicionales por certificado, sólo 
se le cobra una vez y sólo por las SANs activas, lo que es ideal para 
entornos cambiantes. ¿Desea reutilizar un SAN que ha sido retirado del 
servicio o de corta duración? ¿O necesita 100 certificados con el mismo 
SAN? Adelante, cree tantos certificados como necesite. Sólo se le 
cobrará una vez. 

A medida que los esfuerzos de digitalización global se intensifican y el 
número de servidores y otras entidades que necesitan ser protegidas 
sigue aumentando, también hemos facilitado la distribución proporcional 
de su licencia y su aumento según sea necesario. Tanto si sus SANs 
se duplican como si se triplican año tras año, el innovador modelo de 
licencias SAN de GlobalSign está diseñado para escalar y conseguir la 
máxima agilidad empresarial. 

Las licencias SAN son excelentes para las empresas que: 
■ Necesitan asegurar servidores durante periodos de tiempo más 

cortos (por ejemplo, menos de 4-6 meses en promedio) 
■ Necesitan dar soporte a cuentas de prueba u otros servidores 

de uso limitado 
■ Desea flexibilidad para intercambiar las SAN no utilizadas y  

reutilizarlas para nuevos FQDN 
■ Desea una combinación variable de SANs Wildcard y FQDN 
■ Necesita varios certificados que contengan el mismo FQDN 

¿Por qué utilizar GlobalSign para gestionar sus SAN y certificados? Es: 
■ Flexible – Añada o elimine SANs y Wildcards fácilmente y 

pueda reciclar los SANs antiguos y sustituirlos por otros nuevos 
sin costo adicional. 

■ Fácil de usar – Gestione todo a través de una plataforma 
intuitiva y de informes inteligentes. 

■ Rentable – Los administradores pueden ayudar a sus usuarios 
finales ofreciéndoles cuentas y certificados de prueba sin 
afectar los resultados. 

BENEFICIOS 

■ FLEXIBILIDAD PARA ADAPTARSE 
A LOS REQUISITOS ÚNICOS DE 
SU EMPRESA 
Tanto si necesita crear rápidamente 
certificados de prueba y a corto 
plazo como si desea intercambiar 
los SAN no utilizados por nuevos 
FQDN, el innovador modelo de 
licencias SAN de GlobalSign lo 
hace fácil 

■ PRECIOS TRANSPARENTES 
El innovador modelo de licencias 
SAN de GlobalSign es ideal para 
los clientes que quieren asegurar 
el mismo servidor con varios 
certificados (equilibradores de 
carga, etc.), sin tener que 
preocuparse por tarifas adicionales 
o recargos 

■ RECICLAJE DE LICENCIAS A LO 
LARGO DEL CICLO DE VIDA DEL 
CERTIFICADO 
Cuando termine con un SAN (o 
dominio) por cualquier motivo, 
simplemente cancele o revoque el 
certificado y recuperará su licencia 

■ INFORMES INTELIGENTES A 
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 
SSL GESTIONADA 
Vea fácilmente cuántas SAN 
asignadas se están utilizando 
actualmente y genere informes 
de uso bajo demanda 
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La flexibilidad que su empresa exige -y merece-
Para configurar las licencias SANs a través de GlobalSign, usted pagaría una cuota fija por un número 
determinado de SANs activas - simplemente añada o elimine SANs o Wildcards según sea necesario y 
sustituya las antiguas sin incurrir en más costos. Este acuerdo no sólo proporciona una mayor flexibilidad, 
sino que facilita la elaboración de presupuestos y la estimación de costos. 

Las empresas que optan por un modelo de licencia SAN pueden ver fácilmente cuántas SANs asignadas 
se están utilizando actualmente. Desde el gestor de certificados de GlobalSign, los administradores pueden 
hacer clic en el botón "Ver uso de licencias SAN" de la pantalla de inicio para generar un informe. 

Tanto si se trata de la gestión de las SANs de su organización como de otros tipos de certificados, como 
los de firma digital y S/MIME, ninguna otra Autoridad Certificadora le ofrece la flexibilidad y el control que 
ofrece GlobalSign. 

Acerca de GlobalSign US: +1 877 775 4562 contacto@globalsign.com 

GlobalSign es el proveedor líder de soluciones de seguridad e identidades de confianza 
que permite a las empresas, a las grandes compañías, a los proveedores de servicios 

MX: +52 222 5028962 
UE: +32 16 89 19 00 

www.globalsign.com/es 

en la nube y a los innovadores del IoT de todo el mundo proteger las comunicaciones 
en línea, gestionar millones de identidades digitales verificadas y automatizar la 
autenticación y el cifrado. Sus soluciones de identidad e infraestructura de clave pública 
(PKI) a gran escala dan soporte a los miles de millones de servicios, dispositivos, 
personas y cosas que componen el Internet de Todo (IoE). 

© Copyright 2021 GlobalSign 

gs-san licencia-april 21 


		2021-07-13T14:21:32+0100
	Marketing




