Intrasecurity es una empresa que se dedica íntegramente a la
seguridad informática, que brinda e implementa soluciones, logrando
desencadenar el potencial humano. Esto lo genera, creando puentes de
vínculos, entre los desarrolladores de los productos y los clientes que requieren
las soluciones.
Su servicio de excelencia esta basado en la responsabilidad corporativa, sus valores
y su misión, que en conjunto la diferencian en su área de expertise.

Satisface fácilmente las regulaciones
federales y de la industria para
autenticación fuerte como PCI DSS,
HIPAA, SOX, entre otros.

Doble Factor
de Autenticación
El Doble Factor de Autenticación es un servicio
creado para prevenir el robo de cuentas y el
fraude online. Protege el inicio de sesión
remoto con soporte para Windows, Firewalls,
VPNs, Unix, o agregar acceso o verificación de
transacciones a cualquier website mediante su
API de gran alcance.

1.

2.

user name
*********

Se verifica un usuario con su dispositivo físico
personal (teléfono móvil), mediante el seguimiento del inicio de sesión principal. Además
se puede proteger los dispositivos Android con
una suite móvil integrada.

3.

No se necesita hardware para su despliegue y
administración, además cuenta con un servicio automático de incorporación de usuarios,
que reduce la carga administrativa y los costos.
Aprovecha la nube para escalar rápidamente a

medida que la base de usuarios crece, elimina
la necesidad de infraestructura on-site. Se
integra a la perfección con tecnologías existentes y con las plataformas de smartphones
de los usuarios.

Infraestructura de la solución:

2. Comunicación
con el Servidor

Usuario

1. Autenticación
Primaria

Servidores

3. Autenticación
Secundaria

Duo Security

Opciones de autenticación:

Vea rapidamente los detalles de ingreso o de la transacción, y seleccione
“Aprobar” en su dispositivo iOS o Android.

Códigos de acceso facilmente generados, sin servicios celular requerido.
Duo Mobile se encuentra disponible gratis en todas las plataformas de smartphones.

Los códigos de acceso son enviados por mensaje de texto. Funciona en todos los
teléfonos con soporte para SMS.

Simplemente se responde una llamada y se presiona una tecla para autenticar.
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