
 

 

 

  

CUSTODIA DE CERTIFICADOS 
DIGITALES 



 

Valor para el Cliente  

 

COPIA ÚNICA DE LOS CERTIFICADOS: los certificados digitales no se instalan en 
los ordenadores de los usuarios, sino que se guardan en un servidor centralizado. 
Ello aporta control sobre los mismos, ya que se trabaja sobre una copia única. 

CONTROL SOBRE EL USO DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES: El sistema provee 
el certificado digital al usuario que lo necesita basándose en políticas de 
seguridad que proporcionan acceso al mismo. Además el sistema proporciona 
trazabilidad del uso e intentos de uso no autorizados. 

PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS CERTIFICADOS: Opcionalmente, el servidor de 
certificados puede ser un appliance que proporciona servicios de encriptación al 
más alto nivel, protegiendo de ataques internos y externos los certificados 
digitales. 

 

 
Requisitos técnicos  

 

SERVIDOR VIRTUALIZADO: Licencias de Windows Server y 2 GB de memoria y 
40 GB soportado en VMware o Oracle VirtualBox. 
APPLIANCE: Todos los elementos están disponibles en los elementos que se 
suministran, incluido el hardware 

 

 

 

 

 
 

  



 

 
Funcionalidad  

 

 

INTEGRACIÓN ACTIVE DIRECTORY: Se integra con Active Directory con lo que no es 
necesario administrar los usuarios de forma específica. Dispone, no obstante de 
administración local de usuarios si se prefiere. También, según versiones, puede 
integrarse con otro tipo de directorios para la autenticación. 
ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES Y SITIOS WEB: Permite crear un maestro de 
aplicaciones con las que se pueden utilizar los certificados electrónicos (Word, PDF, 
…) y un maestro de páginas web, definidas a través de la URL con caracteres comodín 
para poder especificar exactamente las subpáginas en las que se permite utilizar los 
certificados digitales. 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD: Permite establecer políticas de qué persona o grupo puede 
utilizar un certificado y en qué sitios web puede firmar o con qué aplicaciones. Permite 
también determinar los horarios en que puede realizar las firmas. 
USO DE PIN: Para prevenir el uso no previsto en el puesto de trabajo que ha dejado su 
ordenador con el login activado, permite establecer un PIN que será requerido cuando 
se vaya a realizar una firma en un sitio autorizado. 
ADMINISTRACIÓN POR ROLES: Permite crear roles de seguridad que determinan el uso 
de los diferentes módulos de la aplicación y, al mismo tiempo, determinar grupos para 
facilitar la administración de políticas de seguridad. 
REGISTRO DE SUCESOS: Se registra la actividad a dos niveles, a nivel de accesos a la 
aplicación y a nivel de uso de firmas en aplicaciones y sitios web. La información queda 
registrada y es utilizable por herramientas externas de análisis. 
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