Autenticación multifactorial
sencilla e inteligente
Uno de los principales retos a los que tienen que hacer
frente las organizaciones en la actualidad es proteger
sus recursos móviles y en la nube ante el acceso no
autorizado o malintencionado; además, la seguridad solo
con contraseñas ya no es suficiente. De hecho, incluso
en 2017, el robo de las credenciales de los usuarios fue
la causa principal de las filtraciones de datos.
En la era de los antiguos PC, las contraseñas aportaban
por sí mismas un nivel de seguridad suficiente. Sin
embargo, ahora que las tecnologías móviles en la nube
han borrado el perímetro de la empresa, la seguridad
de los puntos de conexión, las aplicaciones y los servicios
en la nube requiere un enfoque distinto. Un enfoque
que debe ser fácil de usar, pero capaz de verificar la
identidad de los empleados y de correlacionar los datos
con múltiples factores para establecer la confianza
y el acceso.

En 2017, el robo de las
credenciales de los usuarios
fue la principal causa de
1
filtraciones de datos.

Beneficios clave

MobileIron Authenticator permite que los usuarios verifiquen
su identidad rápidamente a través de smartphones seguros
para obtener acceso instantáneo a las aplicaciones y los
datos de la empresa.

Sencillo

La activación con un solo toque elimina los confusos
códigos QR y guías de configuración.

Rápido

Los usuarios obtienen aprobación al instante mediante

contraseñas de un solo uso (OTP, por sus siglas en inglés)
y que se envían al dispositivo móvil.

Inteligente

Los flujos de autenticación inteligente se adaptan al tipo
de dispositivo, aplicación, red y ubicación del usuario,
entre otros.

Acerca de MobileIron

MobileIron proporciona una base segura para el trabajo
moderno a empresas de todos los tamaños en todo el

mundo. Para obtener información adicional sobre MobileIron
Authenticator, visite www.mobileiron.com o póngase en
contacto con un representante de ventas de MobileIron.

MobileIron Authenticator es una solución de autenticación multifactorial (MFA, por sus siglas en inglés) que simplifica la
experiencia del usuario a la vez que reduce el riesgo de filtraciones de datos. Authenticator asegura que solo los usuarios
verificados tengan acceso a las aplicaciones de la empresa y evita el uso indebido de las credenciales corporativas de
un empleado si son robadas.
Authenticator es la última novedad de MobileIron Access, nuestra plataforma para la seguridad en la nube. Authenticator
sustituye la peligrosa seguridad basada en contraseñas en puntos de conexión móviles por un modelo de confianza para
los dispositivos segurizados por MobileIron mediante una MFA moderna.
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Nuestro enfoque único
¿En qué se diferencia Authenticator de otras soluciones de autenticación disponibles en el mercado?

En primer lugar, ofrece el proceso de configuración más fácil para los usuarios; literalmente, solo hay que tocar un botón
y está listo. En segundo lugar, aprovecha la tecnología de los smartphones de los propios usuarios para que estos no

tengan que llevar consigo llaveros engorrosos (que podrían perder). Además, Authenticator envía notificaciones push que
permiten una cómoda autenticación basada en las necesidades del usuario, al permitir un acceso rápido cuando el usuario
está en línea o al utilizar una contraseña OTP cuando está desconectado.

Acerca de MobileIron Access
MobileIron Access proporciona seguridad sencilla e inteligente para la nube corporativa. MobileIron Access está

construido sobre un robusto motor de confianza que brinda políticas adaptables y que tienen en cuenta el contexto para

determinar rápidamente la posición de seguridad del dispositivo y del entorno del usuario. Esto garantiza que los usuarios
de confianza puedan acceder de forma segura y fluida a los servicios corporativos en la nube, tales como Box, G Suite,
Office 365 y Salesforce, sin poner en riesgo los datos de la empresa.

Prestaciones

Aplicación MFA
móvil

Configuración en
un toque

Notificaciones
push

Autenticación
adaptable

MobileIron Authenticator
es una sencilla aplicación
de MFA que reemplaza los
caros y engorrosos tokens
físicos por una solución
MFA móvil que es rentable
y fácil de usar.

La configuración está
automatizada mediante
la plataforma MobileIron.
El usuario solo tiene que
iniciar Authenticator para
activar la aplicación con un
solo toque. Una vez que
la activación ha finalizado,
el usuario está listo para
comenzar a verificar los
intentos de inicio de sesión
a través de notificaciones
push en su teléfono móvil
configurado.

MobileIron Authenticator
envía notificaciones
instantáneas a los teléfonos
móviles de los usuarios, lo
cual les ofrece un método
fácil y rápido para empezar
a aprobar los intentos
de inicio de sesión. Si el
dispositivo no está en
línea, puede utilizarse una
contraseña de un solo
uso (OTP) como método
alternativo.

MobileIron Authenticator
proporciona flujos de
autenticación inteligentes
que se adaptan en función
de los distintos datos
que reciben, incluidos la
posición, la aplicación,
la red y la ubicación del
usuario.

1 Verizon, Informe de investigaciones sobre filtraciones de datos de 2018
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