H OJA D E DATO S

Suscripción híbrida
a One Identity
"Únase" a la nube a la velocidad de su empresa

Beneficios
• Conecte sus soluciones locales
de One Identity a la nube.
• Reciba funcionalidad adicional
y lanzamientos más frecuentes sin
ciclos costosos de actualización.
• Una suscripción única para todos
sus productos de One Identity.
• Acceda de inmediato a nuevos
productos y características a través
de la plataforma de One Identity
Starling.
• Un portafolio para satisfacer las
necesidades de la empresa en la
actualidad y en el futuro.
• Suscripción anual baja.

Información general
Si trabaja como la mayoría de las empresas, la infraestructura del área de TI ha
cambiado considerablemente en los últimos años. Algunas empresas han pasado
a la nube solamente, mientras que otras tienen necesidades de permanecer solo
de forma local. Sin embargo, la mayoría de las empresas implementa un modelo
híbrido que administra infraestructura local y en la nube, más un número de
aplicaciones de software como servicio (SaaS). De modo que un entorno híbrido
es la nueva normalidad, lo que significa que su empresa necesita herramientas
para aumentar la agilidad y enfrentar los desafíos de la administración de
identidades y acceso.

Agregue incluso más valor a su inversión local
La suscripción híbrida a One Identity amplía la funcionalidad de los productos
locales de One Identity mediante el descubrimiento de nuevas capacidades
híbridas. La suscripción le permite "unir" sus soluciones locales de One Identity
en nuestra plataforma de software como servicio de One Identity Starling. Esto
le brinda a su empresa acceso inmediato a características y servicios entregados
por la nube. No se necesitan instalaciones complicadas ni implementaciones de
infraestructura. Con la suscripción híbrida a One Identity, siempre puede tener
acceso a las características más recientes entregadas por la nube.
El portafolio modular e integrado de One Identity de soluciones de IAM locales,
híbridas y en la nube le permite comenzar en cualquier lugar y crecer a partir de allí.

Figura 1. Inicie su suscripción a One
Identity en productos locales y "únase"
a One Identity Starling.
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Características
Un conjunto de características de suscripción están disponibles hoy y serán acompañadas de funcionalidad y productos adicionales.
Se puede usar una suscripción única para todos los productos de One Identity.

Autenticación ilimitada de dos factores de Starling
Bloquee accesos de administradores y usuarios con autenticación
de factores múltiples como un servicio. Resuelve el problema de las
contraseñas para proteger a su empresa y hacer que los usuarios sigan
siendo productivos.
Beneficios para soluciones locales de One Identity:
• Aumenta la seguridad para prácticamente cualquier sistema o
aplicación
• Acelera el proceso de restablecimiento de contraseña que reduce
el riesgo de ingeniería social
• Opciones de autenticación flexibles y fáciles de usar, por ejemplo
las siguientes:
• Mensajes de texto SMS
• Llamados telefónicos
• Autenticación mediante notificaciones: funciones de
autenticación permitidas para dispositivos móviles, incluido el
envío automático de códigos a través de mensajes de texto a los
teléfonos del usuario y el administrador para un nivel adicional
de seguridad
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Matriz de capacidades
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Figura 2. Vista del tablero de suscripción híbrida a
One Identity de productos locales de One Identity
unidos a One Identity Starling.

Protección de consola/acceso de
administradores
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Protección del acceso del usuario final
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Complementa la autenticación de
preguntas y respuestas
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Aprobación en cualquier parte
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Para obtener una versión de prueba gratuita de nuestras ofertas de One Identity Starling y las últimas
actualizaciones de las funciones del producto, visite cloud.oneidentity.com.

Acerca de One Identity
One Identity, una empresa de Quest Software, permite que las empresas implementen una estrategia de seguridad centrada en las
identidades, ya sea localmente, en la nube o en un entorno híbrido. Con nuestro portafolio exclusivamente amplio e integrado de
propuestas de gestión de identidades que incluyen administración de cuentas, gobernanza de identidades y gestión de accesos
privilegiados y administración, las empresas son capaces de alcanzar su máximo potencial donde la seguridad se logra al ubicar las
identidades en el centro del programa, lo que posibilita un acceso adecuado desde todos los tipos de usuarios, sistemas y datos.
Obtenga más información en OneIdentity.com.
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