
SOLUCIONES PARA LA AUTENTICACIÓN DE LA IDENTIDAD

ActivID Appliance de HID Global 
le ofrece una solución completa y 
versátil de autenticación para los 
bancos que buscan agregar auten-
ticación con facilidad, desde código 
de usuario y contraseña hasta una 
variedad de fuertes mecanismos de 
autenticación. ActivID Appliance 
agrega valor estratégico equipando 
a los bancos con la flexibilidad 
para cumplir con sus necesidades 
actuales y futuras para una amplia 
variedad de opciones para usuarios, 
dispositivos y canales de servicio. 

El dispositivo reduce el tiempo de 
integración, permitiendo a los bancos 
traer con confianza productos y servi-
cios innovadores que comercializar 
a lo largo de múltiples canales de 
servicio. Como resultado, los bancos 
pueden entregar de forma segura 
productos y servicios utilizando 
canales más flexibles y de menor 
costo y mantenerse a la vanguardia 

de las tendencias del mercado, reducir 
los costos e incrementar la utilidad 
global de los productos que ofrecen. 

ActivID Appliance de HID Global ofrece 
un enfoque del manejo de riesgo por 
capas que permite a los bancos perso-
nalizar su método de autenticación 
(como una contraseña fuerte, datos 
basados en conocimiento, contraseñas 
de un solo uso (OTP), o infraestructura 
de clave pública (PKI) y autenticador 
(como token de hardware, token 
de software o tarjeta inteligente) 
para grupos específicos de usuarios 
y niveles de riesgo. A traves de la 
interfaz de programación de aplica-
ciones (API) basada en servicios web, 
las organizaciones pueden agregar con 
facilidad métodos de autenticación y 
tipos de credenciales para responder 
oportunamente a los nuevos ataques 
en línea, a los evolutivos requisitos 
empresariales y a las cambiantes 
necesidades de los usuarios. 
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DE UN VISTAZO:
LAS CAPACIDADES DE ACTIVID® 
APPLIANCE INCLUYEN:
 � Capacidad multi-canal que ofrecen a 

los clientes la confianza para realizar 
transacciones a través de diferentes 
canales de servicio más flexibles y de 
menor costo. (Web, IVR, Movil.)

 � Autenticación de multiple factor que 
aborda las demandas del usuario en 
cuanto a comodidad y portabilidad, al 
mismo tiempo que reduce el costo de 
cumplimiento y gestión.

 � Cumplimiento simplificado a través de 
trazas de auditoria centralizadas para 
transacciones de clientes a lo largo de 
canales y productos

 � La habilidad para integrar rápidamente 
elementos adicionales de seguridad 
para solucionar nuevas amenazas

DISPOSITIVO DE AUTENTICACIÓN VERSÁTIL PARA  
LA BANCA EN LÍNEA

A medida que los bancos aumentan el uso de sus canales móviles y en línea en 
respuesta a la competencia y a la demanda de los usuarios, estos deben 
abordar satisfactoriamente los riesgos asociados con la autenticación de sus 
clientes y empleados. El robustecimiento de la seguridad y el cumplimiento es 
un constante desafío. ActivID® Appliance de HID Global® ofrece a los bancos 
una ventaja única ya que acelera el uso de autenticación multi-factor. Combi-
nado con un Módulo de Seguridad Hardware (HSM) provee una solución de 
autenticación basadas en las mejores prácticas de la industria y nuestra vasta 
experiencia en el campo de la seguridad.

ActivID® Appliance  
para la banca 



El producto habilita a los bancos 
a usar un modelo consistente de 
autenticación a lo largo de todos los 
canales de servicio al cliente. La solu-
ción está diseñada para maximizar 
la versatilidad de la autenticación, 
acomodar múltiples unidades empre-
sariales, y aumentar de una escala 
de miles a millones de usuarios. 

ActivID® Appliance de 
HID Global proporciona las 
siguientes capacidades:

 � Soporte tanto para la autenticación 
del usuario como para la verifica-
ción de transacción.

 � Una amplia selección de métodos 
de autenticación, una base 
sobre estándares abiertos (como 
OATH, PKI), al igual que modelos 
patentados. 

 � Soporte para tokens de hardware, 
tokens de software, tarjetas inte-
ligentes y autenticación fuera 
de banda, utilizando Servicio de 
Mensajes Cortos (SMS) o correo 
electrónico.

 � Fuertes políticas de contraseña 
y métodos de autenticación de 
copias de seguridad, incluyendo 
preguntas de seguridad

 � Bitácoras de auditoría centrali-
zadas a prueba de manipulación 
para el rastreo de transacciones a 
través de canales y simplificación 
del cumplimiento

 � Una arquitectura de integración 
altamente redimensionable 

 � Servicios centralizados de 
autorización

La ActivID Appliance soporta 
un amplio rango de tokens 
de hardware, tarjetas inteli-
gentes y tokens de software. 

BENEFICIOS DE ACTIVID APPLIANCE
 � Bajo costo total de titularidad (TCO), 

en un paquete todo incluido a un 
precio competitivo

 � Tiempo acelerado para la integración 
de una fuerte autenticación 

 � Administración simplificada

 � Experiencia demostrada y éxito 
continuo
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Auditoría Búsqueda de dispositivo Detalles del usuario

Facilidad de integración

ActivID® Appliance de HID Global 
está pre-configurada para bancos 
que integran una fuerte autenti-
cación. Asimismo, está diseñado 
para soportar la integración 
dentro del ambiente de sistemas 
únicos de los bancos y asegura un 
proceso de generación de clave 
seguro. También se puede resta-
blecer o reemplazar con facilidad, 
en caso de fallas de hardware o 
recuperación por desastres. 

Al momento de la integración, 
el equipo de Servicios de Integración 
asegura la integración adecuada en 
el ecosistema del banco. Los clientes 
pueden optar por servicios adicio-
nales, como servicios personalizados 
y la integración con plataformas 
bancarias o de Internet. 

ActivID® Appliance de HID Global 
se puede integrar en una configu-
ración redundante para asegurar la 
tolerancia a fallas y la alta disponi-
bilidad para sus sistemas de auten-
ticación críticos para la misión. 

INTEROPERABILIDAD CON  
TERCERAS PARTES 
 � Estandares:

 � OATH 

 � LDAP 

 � RADIUS

 � SAML V2

 � RESTFul

 � Entornos de desarrollo

 � C/C++/,NET

 � JAVA

 � SOAP

 � RMI
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