YubiEnterprise Suscripción

YubiEnterprise Suscripción ofrece opciones de
adquisición flexibles para comprar y actualizar
fácilmente a las últimas YubiKeys a medida que
su negocio evoluciona.
Habilite una seguridad robusta mientras
impulsa la aceleración de negocio
Las organizaciones están buscando formas mejores
y más eficientes de mejorar la seguridad y, al mismo
tiempo, facilitar a los usuarios la adopción de las
mejores prácticas y aumentar su productividad. Con
un coste promedio de 3.86M1 de una sola brecha de
seguridad corporativa, y con el 81% de las vulneraciones
causadas por robos o contraseñas débiles2, una solución
robusta como son las llaves de seguridad de hardware
basadas en estándares de autenticación modernos
supone el estándar de excelencia en autenticación. El
hecho de permitir a las organizaciones beneficiarse de
formas flexibles y rentables de adquirir soluciones de
autenticación robusta aumenta en gran medida el nivel de
seguridad del negocio.

YubiEnterprise Suscripción
El servicio YubiEnterprise Suscripción simplifica
enormemente el proceso de implementar autenticación
segura en las organizaciones y permite ahorrar tiempo y
dinero. Las principales características de YubiEnterprise
Suscripción incluyen:
● Gasto de OpEx: Un modelo de precios de suscripción
por usuario en lugar de por llave permite experimentar
un gasto de OpEx predecible.
● Menor coste de entrada: Los pagos iniciales se reducen significativamente en la adquisición de YubiKeys,
lo que ayuda a las organizaciones a mantener balances
saludables.
● Plazos de varios años: Simplifique la adquisición de
YubiKeys para 750 o más usuarios mediante la compra
a un plazo de 3 años.
● Unidades de reserva gratuitas: Mantenga un 5% de
stock extra de YubiKeys sin coste adicional para acomodar cualquier necesidad urgente.
● Actualizaciones: Elija cualquier YubiKey ahora y
actualice fácilmente a los últimos modelos de YubiKey
(dentro del mismo nivel de suscripción) en cuanto estén
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disponibles. Los clientes pueden actualizar hasta el 25%
de YubiKeys de los usuarios suscritos por año y también
pueden ser usadas para reemplazarlas en caso de pérdida o robo, o por razones de rotación de empleados.
● Descuentos en la llave de respaldo: Obtenga un descuento adicional por la compra de YubiKeys de respaldo para permitir una recuperación de autoservicio fácil
de las cuenta de usuario.
● Soporte técnico: Acceda a los expertos en seguridad
de Yubico con un soporte de nivel bronce siempre disponible. Actualmente solo disponible en inglés.
● Garantía extendida: La garantía se extiende durante
todo el plazo de duración de la suscripción.

YubiEnterprise Suscripción ofrece un gran valor
Las organizaciones obtienen un mayor valor de su inversión en autenticación segura considerando la compra
de una suscripción en lugar de una licencia perpetua. Con
YubiEnterprise Suscripción, una organización tiene acceso
a beneficios adicionales como existencias de reserva, descuentos en YubiKeys de respaldo, reemplazos de llaves,
garantía extendida y muchas otras.

Niveles de YubiEnterprise Suscripción

Los clientes disponen de varios niveles para elegir, y
pueden optar por los niveles Avanzado y Premium según
sus necesidades. Las llaves adicionales se añadirán a los
niveles a medida que se vayan introduciendo al mercado.

Avanzado

YubiKeys
seleccionadas
PRÓXIMAMENTE

Premium
Todas las
YubiKeys

FIPS

Todas las
YubiKeys FIPS

YubiEnterprise Suscripción
Precio fijo por usuario al mes

Plazo de suscripción:
3 años

Tres niveles de
suscripción

25% disponible para
actualizaciones,
reemplazo, o rotación
de empleados

Renovación
automática

5% de stock
adicional gratis

Descuento adicional en
YubiKeys de respaldo

Soporte técnico
incluido

Garantía extendida

YubiKey: Seguridad probada y fácil de usar en la que confían
las compañías líderes del mundo.
Prevenga los ataques de hombres en el medio
(MiTM) y elimine las usurpaciones de cuentas
Cualquier software descargado en un ordenador o teléfono es vulnerable al malware y a los hackers. La YubiKey
está basada en hardware con el secreto de autenticación
almacenado en un chip seguro separado incorporado en
la YubiKey, sin conexión a internet, por lo que no puede
ser copiado o robado. Además, los servidores centralizados con credenciales almacenadas pueden ser atacados.
Con la YubiKey, los datos son encriptados con una fuerte
criptografía de clave pública donde sólo la clave pública
se almacena en el servidor, eliminando los riesgos.

Reduzca los costes de TI
La YubiKey reduce dramáticamente el coste de soporte
de TI número uno, el restablecimiento de contraseñas, lo
cual le cuesta a Microsoft más de 12 millones de dólares
por mes.3
Al cambiar de las contraseñas de un solo uso (OTP) para
móviles a YubiKeys, Google vio los siguientes resultados.4
● Cero usurpaciones de cuentas
● 4 veces logins más rápidos
● Un 92% menos de llamadas de soporte técnico
Acerca de Yubico Yubico establece nuevos estándares globales para el
acceso fácil y seguro a ordenadores, servidores y cuentas de internet. Fundada
en 2007, Yubico es una empresa privada con oficinas en Australia, Alemania,
Singapur, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Conozca por qué nueve de
las 10 principales marcas de internet y millones de usuarios en más de 160
países utilizan nuestra tecnología en www.yubico.com.

Fácil de usar, rápida y fiable
Los usuarios no necesitan instalar nada y pueden usar la
YubiKey en minutos. Y además, la YubiKey es confiable
porque no requiere de batería o conectividad de red, por
lo que siempre está disponible y accesible.

Fácil de implementar
Es posible implementar YubiKeys en cuestión de días, no
de meses. Una sola llave, a través de sus capacidades
multiprotocolo flexibles, puede funcionar con cientos de
sistemas, tanto en la nube como en las instalaciones físicas. Esto elimina la necesidad de costosas integraciones
o dispositivos separados para cada sistema, y permite
soportar escenarios de autenticación sin contraseñas, de
segundo factor fuerte y de múltiples factores.

Líder de confianza en autenticación
Yubico es el principal inventor de los estándares de autenticación WebAuthn/FIDO2 y U2F adoptados por la alianza
FIDO y es la primera empresa en producir la llave de seguridad U2F y un autenticador FIDO2 multiprotocolo. Las
YubiKeys se producen en nuestras oficinas de los Estados
Unidos y Suecia, manteniendo la seguridad y el control de
calidad en todo el proceso de fabricación.
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