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Gestión de Acceso como un Servicio 

 
La creación de soluciones de acceso seguro y fácil por lo general implica una 
inversión, suelen ser complicadas y requieren operaciones y gestión costosas. 
La edición MobilityGuard Datacenter nos permite ofrecer la administración de 
accesos "como un servicio". 
Por medio de la Gestión de Acceso puede administrar toda la operación y la 
gestión  de las funciones de seguridad que sus usuarios o socios necesitan. 

 

Cinco beneficios principales 
 

Los 5 beneficios clave del Datacenter MobilityGuard son: 
 

- Bajo costo inicial ya que no hay ninguna inversión en hardware o software. 
- Instalación muy rápida y mínimo tiempos configuración. 
- Apoyo continuo y programas de mantenimiento que brindan acceso a los 

últimos estándares y tecnologías de seguridad 
- Presupuesto fácil con un mínimo de costo adicional 
- Los cargos se basan sólo en el uso efectivo 

 

La gama completa de servicios de acceso seguro 

La edición de MobilityGuard Datacenter incluye una amplia gama de servicios de seguridad: 
 

- Sesión segura con autenticación sólida por lo general con SMS o certificados. 
- Comunicación segura con el manejo de sesión segura. 
- Único acceso inteligente y centralizado. 
- Control de autorización dinámica. 
- Apoyo para una fácil integración con cualquier aplicación o portal web. 
- Federación de identidades de usuarios. 
- Autoservicio para los usuarios, por ejemplo, restablecimiento de contraseña. 
- Firma Digital de cualquier información electrónica 

  



ABOX 

 C/ Provença, 102   08029 Barcelona  Tel. 934230229   Fax: 934237835 

 email:abox@abox.com    URL: http://www.abox.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué MobilityGuard OneGate? 
 

El VPN SSL sin cliente incluido en el MobilityGuard OneGate es una tecnología avanzada que ofrece un valor 
empresarial real, permitiendo a los usuarios acceder a las aplicaciones e información desde cualquier lugar, 
utilizando cualquier dispositivo, sin necesidad de instalar ningún software cliente. 

 

Una solución para que los usuarios de su empresa accedan a aplicaciones y datos permitiéndoles: 

 

- Trabajar sin Cliente 
- Acceder desde cualquier lugar con un simple navegador 
- Una autenticación Sólida de Usuarios 
- Una Encriptación Sólida 

- Un entorno Amigable para el Usuario totalmente configurable 
- Soporte para cualquier aplicación 
- Permite la escalabilidad para mantener el rendimiento 

- Alta Disponibilidad Incorporada 
 

 
Los administradores van a disponer de una solución centralizada con funcionalidades como : 

 

- Ingreso Seguro con autenticación de dos factores 
- Comunicaciones seguras con el manejo de sesión segura 
- Único acceso inteligente y centralizado 
- Control de autorización dinámica para acceso granular 
- Apoyo para la fácil integración con cualquier aplicación o portal web 
- Federación de Identidades de usuario para colaboración 
- Funciones de autoservicio para los usuarios; por ejemplo restablecimiento de contraseña 
- Firma Digital de la información electrónica 

 

Acceso desde cualquier lugar 

Brinde a cualquier categoría de usuario acceso seguro a los recursos 
 
 




