
Advanced Authentication  
de un vistazo
+ Un único marco para todas sus necesidades  

de autenticación

+ Flexibilidad de encadenamiento de distintos métodos

+ Compatible con una gran variedad de integraciones 
(RADIUS, VPN, OpenID, OATH, FIDO, RACF 
Windows, Mac OS, Linux, Citrix, VMware, etc.).

Diseño flexible que se adapta  
a su entorno
Las organizaciones que aprovechan varias 
soluciones de autenticación se ven obligadas a 
gestionar y mantener diferentes infraestructuras. 
Este enfoque no solo es muy caro y difícil de 
administrar, sino que además es menos seguro. 
Lo que necesita es una sola solución para todo. 
Contar con un marco único permite controlar 
fácilmente los procesos de autenticación 
mediante directivas fácilmente configurables en 
una sola consola, lo cual resulta clave cuando 
un usuario o grupo de usuarios cambia de 
puesto o deja la organización.
 
Advanced Authentication (AA) cuenta con una 
recopilación de integraciones de apli ca ciones 
listas para utilizar (RADIUS, VPN, OpenID, 
OATH, FIDO, RACF Windows, Mac OS, Linux, 
Citrix, VMware y más) de aplicación muy amplia 
a su entorno. Además, puesto que es compatible 
con una amplia gama de lectores y métodos 
de autenticación, le proporciona un nivel de 
flexibilidad desconocido hasta ahora. Nuestro 
marco de AA está diseñado para ofrecer 
una alta disponibilidad y equilibrio de carga 
interno para poder realizar las operaciones sin 

necesidad de interrupción, independientemente 
del tamaño de su entorno. La replicación entre 
los servidores primario y secundario proporciona 
integridad de datos y recuperación tras fallos (a 
través de LAN o WAN). 

Compartir información de  
forma segura 
La necesidad de compartir información con
fi dencial con bastante frecuencia regulada 
en la propia organización o entre diferentes 
empresas, se ha convertido en una costumbre, 
en algo que se hace de forma despreocupada. 
Hasta que la información privada termina en 
manos equivocadas. En el mejor de los casos, no 
hay consecuencias graves; pero normalmente 
se traduce en la exposición de la información 
privada y en consecuencias financieras, pérdida 
de clientes o de la confianza de algún partner e, 
incluso, en una sanción oficial. 

Combinar la AA con las aplicaciones existentes 
le permite garantizar la identidad del usuario. 
Utilice la autenticación por pasos hasta el 
nivel de seguridad que se corresponda con 
los riesgos. 
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Advanced Authentication  
para su empresa



Advanced Authentication  
sin conexión 
Los profesionales que utilizan dispositivos 
mó viles a veces se ven en situaciones en las 
que no pueden conectarse a los recursos de 
autenticación estándar. No nos engañemos, 
aunque la seguridad es importante, la pro duc
ti vidad es la máxima prioridad. Es inaceptable 
que existan situaciones en las que los usuarios 
no puedan trabajar o atender a un cliente. La 
AA admite la autenticación sin conexión, de 
modo que estos usuarios podrán realizar la 
autenticación de dos factores, o cualquier 
otro tipo de autenticación sólida, en cualquier 
momento y en cualquier lugar, con o sin conexión. 

Compatible con U2F 
Micro Focus es un miembro y firme partidario 
de la Alianza FIDO (Fast Identify Online). FIDO 
U2F (Universal 2nd Factor) proporciona a las 
organizaciones una forma de compatibilizar 
un entorno en el que los usuarios gestionan 
sus propios dispositivos de autenticación. La 
AA proporciona un marco sólido para ofrecer 
dicha compatibilidad a sus aplicaciones sin la 
necesidad de desarrollo. Las organizaciones 
aprovechan el retraso en los gastos de los 
testigos y, además, a los usuarios les encantan 
porque les permiten alcanzar un nivel más alto 
de seguridad en otros aspectos de su vida 
digital. La AA ofrece una amplia compatibilidad 
de aplicaciones y un reducido importe total 
de propiedad. No hay un mejor marco que 
combinar con un entorno de autenticación U2F. 

Autenticación sólida en todas  
sus plataformas
En un mundo donde los usuarios tienen una 
am plia gama de dispositivos, resulta clave 
pro porcionarles una autenticación sólida que 
abarque un gran número de plataformas. Como 
tal, la AA proporciona autenticación de varios fac
tores para Windows (escritorio/servidor), OS X  
y Linux. También puede utilizar métodos de 

autenticación de iOS, Android y Windows Mobile 
para garantizar el acceso a estos sistemas.

Autenticación sólida para  
Active Directory Federation  
Services (ADFS)
ADFS continúa creciendo conforme las organi
zaciones realizan la migración a las plataformas 
Office 365 y Microsoft Azure. Es importante 
que las organizaciones actualicen la solidez 
de sus procesos de autenticación para que se 
corresponda con el riesgo inherente a estos 
servicios. Cuando la situación lo requiere, 
AA protege el acceso a su entorno a través 
de la consolidación y la integración de una 
manera que resulta fácil para los usuarios y 
que ofrece un nivel más alto de verificación de 
usuario mediante MFA (autenticación de varios 
factores). Es decir, independientemente de que 
las aplicaciones se ejecuten in situ o en un 
entorno de nube, la AA fortalece sus sistemas 
de ADFS frente a un acceso no autorizado.

¿Por qué nosotros? 
Con un enfoque consolidado de MFA, los pro
cesos de configuración y mantenimiento de la 
AA son menos complejos en comparación con  
otras soluciones. Nuestra fortaleza reside tam  
bién en integraciones predefinidas que pro 
por cionan una gran cantidad de opciones de au 
tenticación configurables. Toda la or ganización 
se beneficia de una mayor seguridad y facilidad 
de uso. Tiene la libertad de crear nuevas in
fraestructuras MFA o de sustituir y consolidar 
las ya existentes. De esta forma, su organización 
puede controlar los gastos y maximizar las 
inversiones ya realizadas. La reducción de los 
gastos y una mayor seguridad convierten a la 
AA en la solución líder del mercado.

Si desea obtener más información acerca del 
marco AA de NetIQ® o probar una versión de 
evaluación, visite www.netiq.com/advanced- 
authentication
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