Liberando a las
organizaciones de los
problemas de las
contraseñas

Reemplace las contraseñas en toda la empresa con
autenticación passwordless verdaderamente fuerte

Despliegue una sola solución

Haga de la administración de las

¡Rompa el paradigma!

passwordless que abarque todos

contraseñas algo del pasado, con

Logre una mejor seguridad y una

los casos de uso de la empresa –

nuestra sencilla experiencia “touch

mayor facilidad de uso a un menor

incluyendo los servicios heredados

and go”

costo

No se trata de una solución 2FA cualquiera
Casi cualquier solución de autenticación multifactorial (MFA) de uso general
deja tanto a los usuarios como a las organizaciones en manos de las
contraseñas, pues la mayoría incluyen una contraseña como factor de
autenticación. Las soluciones que se integran en forma nativa con
aplicaciones web sin contraseña no pueden usarse para aplicaciones
heredadas ni para otros recursos, y las de autenticación adaptable ponen
retos adicionales además de la contraseña.
Estas soluciones de autenticación multifactorial no resuelven muchos retos
de seguridad, de usuarios y de costos - pero nosotros sí lo hacemos.
Bienvenido a la solución Passwordless verdaderamente Empresarial.

PIDA UNA DEMO

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

“Para 2022, el 60% de las
empresas grandes y
globales, y el 90% de las
medianas, implementarán
métodos passwordless en
más del 50% de los casos
de uso - que en 2018 eran
solo el 5%”.
Ant Allan

Vice President Analyst

MFA passwordless
clase empresarial
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Authentication

Los usuarios nunca tendrán que
recordar ni teclear una contraseña
más.

Processing Request...

Para autenticarse, sólo aprueban una
notificación push y verifican su
identidad usando el biométrico de su
dispositivo móvil - el resto sucede en
forma automática tras bambalinas.

Requerimiento de
Login

Servidor de
Autenticación
Octopus

Login
Completado

Octopus
Authenticator

Los casos de usuarios sin teléfono o
fuera de línea están completamente
soportados

Escoja su autenticador

Use nuestra app nativa de alta seguridad, o cualquier dispositivo FIDO2, o una MFA de terceros - no hay
restricciones

Login Request
Login Request

Authentication

Login Request

Processing Request...

Approve

DENY

APPROVE

Approve

Approve

Deny

Deny

Deny

El Autenticador Octopus

Autenticadores FIDO2

MFAs de terceros

Usando la app, los usuarios
simplemente aprueban una
notificación push, y además se verifican
con un segundo factor biométrico
(huella digital o reconocimiento facial)

El servidor certificado FIDO2 de
Octopus es totalmente compatible con
autenticadores que cumplan con la
especificación FIDO2

El servidor Octopus se conecta con
otras soluciones MFA para soportar
ingresos sin contraseña - usando
productos como Okta Verify y otros
productos líderes de MFA.
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Compatibilidad
FIDO2

Toque para verificar

Requerimiento
de Login

Servidor de
Autenticación
Octopus

Login
Completado
Autenticación
FIDO

El Servidor Certificado
FIDO de Octopus
proporciona
autenticación
passwordless a todo lo
largo de la empresa,
usando cualquier
autenticador FIDO.

La única solución Passwordless
que soporta Active Directory en sitio
La autenticación Octopus para Windows y MacOS
asegura que la MFA passwordless protege todos los recursos de la empresa

Outlook Web
Access

Mobile Email

Office 365

Octopus
Authentication Server

PC/Mac Login

Contraseñas fuertes
periódicas al azar

PIDA UNA DEMO

Active Directory
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Soporte en línea
y fuera de línea

Donde quiera que vayas,
usa Passwordless
Conoce Octopus
La Plataforma de Autenticación de Octopus libera a las organizaciones de
las preocupaciones asociadas a las contraseñas, reemplazándolas por una
autenticación passwordless sencilla y segura.

Una plataforma diseñada para
todos los casos de uso existentes y
emergentes

Habilitamos a las organizaciones para que se beneﬁcien del acceso
uniﬁcado passwordless a cuentas del dominio, a servicios en la nube y SaaS,
y a aplicaciones legadas.
Para sistemas legados que funcionan con contraseñas, nuestra innovadora
solución cambia las contraseñas generadas por los usuarios por
contraseñas generadas por máquina, que además se rotan con frecuencia y
se administran por la empresa y no por los usuarios

Mac, Windows o Linux

Aplicaciones legadas

Acceso fuera de línea

Nube / SaaS

Active Directory

Acceso remoto

La plataforma de solución de Octopus puede conectarse tanto al Octopus
Authenticator como a cualquier autenticador que cumpla con FIDO2, así
como a varias herramientas MFA de terceros - como Okta Verify.
.

La autenticación Octopus ofrece:
mejor y novedosa aproximación a la autenticación multifactorial sin
° Una
contraseñas
Una experiencia de usuario sencilla y consistente para acceder (login) a
°
un dominio, aplicaciones de nube, aplicaciones legadas y accesos
remotos
°

Mayor protección ante ciber-ataques basados en la identidad, como
phishing, robo de llaves, ruptura de contraseñas por fuerza bruta y
directorios, reutilización de credenciales robadas, y suplantación de
identidad (Man-in-the-middle).

°

Baja importante de los costos de administración de contraseñas y de
soporte de usuarios ﬁnales.

Contáctenos:
Contact@doubleoctopus.com
Sales@doubleoctopus.com

