Serie Security Key
de Yubico

Seguridad excepcional con los protocolos
FIDO2 y U2F.
Serie Security Key de Yubico:
información general
La serie Security Key de Yubico combina la autenticación
basada en hardware, la criptografía de clave pública y los
protocolos U2F y FIDO2 para eliminar las suplantaciones de
cuenta. Esta serie está formada por una llave de seguridad:
la Security Key NFC de Yubico.
La serie Security Key funciona de manera inmediata con cientos
de servicios compatibles con los protocolos de autenticación
FIDO U2F y FIDO2, incluidas las cuentas personales de
Microsoft (para el acceso sin contraseña), Google, Facebook,
Twitter, Dropbox, una lista cada vez mayor de gestores de
contraseñas y muchos más sitios web compatibles con
FIDO2 y U2F.
No se requiere ningún software adicional y la autenticación es
fácil, rápida y fiable. Simplemente inserte la Security Key NFC
en un puerto USB y autentíquese con un simple toque, o bien
toque la Security Key NFC en un dispositivo habilitado para
NFC para disfrutar de una autenticación rápida, fácil y segura.
La serie Security Key es resistente al aplastamiento y al agua,
no necesita baterías, no tiene piezas móviles y está siempre
disponible y accesible, lo que garantiza que pueda iniciar
sesión en sus cuentas con tan solo un toque.

Múltiples opciones de autenticación:
sin contraseña, 2FA y MFA
FIDO2 y U2F son protocolos de autenticación modernos que
ofrecen un alto nivel de seguridad mediante la criptografía de
clave pública. FIDO2 es una evolución de U2F que ahora permite
varios escenarios de uso, incluido un único factor robusto (sin
contraseña), un segundo factor robusto o autenticación multifactor (sin contraseña más PIN).
Con estas capacidades, la serie Security Key puede sustituir
por completo las credenciales estáticas débiles de nombre de
usuario y contraseña, con una seguridad robusta respaldada
por hardware sin contraseña, que garantiza que estas
credenciales no se puedan reutilizar ni compartir entre servicios.
Este método le ayuda a protegerse contra el phishing y los
ataques conocidos como hombre en el medio (MiTM) y
también mitiga los riesgos relacionados con los ataques a
servidores. Estos protocolos también preservan la privacidad,
ya que no almacenan información personal identificable en
el dispositivo, lo que garantiza la seguridad incluso si la llave
se extravía.

Security Key NFC de Yubico
La Security Key NFC de Yubico incluye compatibilidad con
NFC, lo que permite la autenticación con un simple toque.
También ofrece capacidades como la combinación de
autenticación basada en hardware, criptografía de clave
pública y los protocolos U2F y FIDO2, además de
compatibilidad con USB. Con estas funcionalidades, la
Security Key NFC ayuda a eliminar la suplantación de
cuentas en ordenadores de sobremesa, portátiles y móviles.
● Funciona de inmediato con Google, Microsoft, Twitter,
Facebook y cientos de servicios
● Es compatible con FIDO2 y U2F
● Autenticación sencilla de un toque para teléfonos móviles
● El proceso mejorado de moldeo por inyección produce
la llave de seguridad más sólida y duradera del mercado

Uso de la serie Security Key

Para uso personal

Protege cualquier servicio compatible con U2F y el nuevo
protocolo FIDO2.

Personas de todo el mundo confían en la Security Key NFC
de Yubico para ayudar a proteger sus cuentas personales de
Google, Dropbox y Microsoft, incluido el acceso a servicios
como Outlook, Office, Skype, OneDrive, XBox Live y muchos
otros servicios. Una única llave de seguridad permite el acceso
seguro a un número prácticamente ilimitado de servicios. Es
asequible y fácil de usar.

Departamentos de TI
Para los departamentos de TI, la Security Key NFC se puede
implementar en toda la empresa de forma rápida y sencilla
mediante sus propias herramientas o las herramientas de los
partners empresariales de Yubico. La implementación es rápida
y fácil, ya que la experiencia intuitiva permite que los usuarios
se autoprovisionen. Descubra más acerca del ecosistema de
Yubico y los servicios y aplicaciones que funcionan con la
Security Key NFC en www.yubico.com/works-with-yubikey.

Vaya a yubico.com/start para obtener instrucciones sobre
cómo configurar la serie Security Key de Yubico.

Para empresas
Integre la compatibilidad con la Security Key NFC en sus
sistemas y aplicaciones para permitir que los usuarios protejan
el acceso a sus cuentas, y vuelva a solicitar a los usuarios
que vuelvan a autenticarse cuando realicen transacciones
confidenciales o accedan a activos importantes que requieran
el máximo nivel de protección.

Para desarrolladores
Utilice la Security Key NFC para ayudar a proteger sus cuentas
de Google, GitHub, Dropbox o cuentas personales de Microsoft
y aproveche los recursos de código abierto para desarrolladores
de Yubico para integrar la Security Key NFC en su propio
servicio, sitio web o aplicación. Obtenga más información en
el sitio para desarrolladores de Yubico en dev.yubico.com.

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 Alemania, Australia,
Estados Unidos, Reino Unido, Singapur y Suecia. Descubra por qué 9 de
las 10 principales compañías de internet y millones de usuarios en más de
160 países utilizan nuestra tecnología en www.yubico.com
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