FICHA TÉCNICA

GeoTrust® True BusinessID Wildcard
Proteja varios nombres de host por un coste
mínimo.
Sabemos lo importante que es para usted la
seguridad de su información confidencial y le
ofrecemos todo lo necesario para garantizarla,
pues nuestros certificados GeoTrust® True
BusinessID Wildcard SSL le permitirán proteger lo
que necesite, ya sea la página de inicio de su
empresa o el nombre de host del servidor de
correo. Con un solo certificado, dispondrá de
cifrado y autenticación de alto nivel para una
cantidad ilimitada de nombres de host en todos
los servidores que desee. Además, podrá mostrar el
sello GeoTrust True Site (GeoTrust True Site Seal)
con la fecha, para que todo el que visite su sitio
web sepa que el sistema de seguridad está
actualizado.
Muestre un símbolo que inspire confianza
entre los internautas.
Si usa un certificado True BusinessID Wildcard SSL,
podrá mostrar en su sitio web el sello GeoTrust True
Site, un símbolo de confianza muy conocido que
muestra el nombre de la empresa junto con la
fecha y hora actuales. De este modo, cuando sus
clientes, socios o empleados vean el sello en su
sitio web o subdominio, sabrán que el sitio web es
auténtico y tiene un sistema de seguridad
actualizado, por lo que la información confidencial
estará bien protegida.
Los certificados GeoTrust True BusinessID Wildcard
SSL ofrecen una forma flexible y práctica de
proteger todos sus recursos electrónicos.

¿No tiene tiempo para gestionar los certificados
SSL? No se preocupe.
Queremos ayudarle a ahorrar tiempo, así que
hemos preparado un portal con el que la gestión le
resultará muy fácil y rápida.
Estamos a su disposición.
Es muy fácil instalar nuestros certificados SSL pero,
si tiene alguna duda sobre cómo proteger los
subdominios, no dude en ponerse en contacto
con nosotros. Somos especialistas en seguridad
SSL, así que siempre le atenderá un experto en la
materia, no un empleado con nociones generales
sobre Internet.
¿Quiere saber si True BusinessID Wildcard es
una buena opción para su empresa?
Si responde afirmativamente a alguna de las
siguientes preguntas, no dude en adquirir GeoTrust
True BusinessID Wildcard.
• ¿Necesita proteger más de un subdominio (por
ejemplo,*.dominio.com, info.dominio.com y
tienda.dominio.com)?
• ¿Necesita proteger varias aplicaciones de
distintos subdominios (por ejemplo, webmail.
sitioweb.com, secure.sitioweb.com y login.
sitioweb.com)?
• ¿El personal de control de calidad de su empresa
necesita instalar aplicaciones seguras en varios
servidores para llevar a cabo pruebas?

Principales ventajas
• Proteja todos los nombres
de host de un dominio dado
con un certificado SSL
asequible, flexible y
práctico.
• Elija una empresa de
seguridad de renombre para
demostrar a sus clientes,
socios y empleados que se
preocupa por proteger su
información.
• Proteja la reputación de su
marca con un certificado SSL
de alta seguridad muy
fiable.
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Características y ventajas de GeoTrust
True BusinessID Wildcard
• Protección para un dominio base y una cantidad
ilimitada de subdominios en todos los servidores
que quiera.
• Seguridad: cifrado potente de 256 bits, raíz de
2048 bits.
• Autenticación: validación completa de la
empresa.
• Comodidad: emisión del certificado en un plazo
de uno o dos días laborables.
• Amplia compatibilidad: certificados compatibles
con más del 99% de los navegadores y con la
mayoría de los navegadores para dispositivos
móviles.
• Período de reemisión: ilimitado, con reemisiones
de autoservicio gratuitas durante todo el ciclo de
vida del certificado.
• Servidores por certificado: ilimitados.
• Gestión: portal de gestión y adquisición de
certificados intuitivo y eficaz.
• Garantía: garantía de 10.000 dólares.
• Período de validez: entre uno y cinco años.
• Marca de confianza: sello GeoTrust True Site con
el nombre de la empresa y la fecha y hora
actuales.
• Variedad: disponibilidad de certificados de
nombre alternativo del sujeto (SAN), de
comunicaciones unificados (UCC), multidominio
o con caracteres comodín.
• Ventaja adicional: si adquiere un certificado para
www.dominio.com, podrá proteger
dominio.com gratis.

¿Por qué elegir GeoTrust?
Los certificados GeoTrust SSL son los más usados
entre el millón de dominios más visitados de
Internet.* GeoTrust es la mayor marca de
certificados SSL de bajo coste especializada en
seguridad. GeoTrust pone en sus manos un
certificado SSL económico sin que tenga que
renunciar a la comodidad, a la libertad de elección
ni a la fiabilidad. Somos un proveedor de seguridad
de confianza con una reputación intachable en
cuanto a fiabilidad, calidad y comodidad.

¿Necesita un nivel de
confianza aún mayor?
Adquiera un certificado GeoTrust®
True BusinessID con EV
(GeoTrust® True BusinessID with
EV)
Los certificados SSL con Extended
Validation no dejan el menor
resquicio de duda en cuanto a la
seguridad de su sitio web. Si opta
por GeoTrust True BusinessID con EV,
sus clientes verán la barra de
direcciones de color verde en los
navegadores de alta seguridad, lo
cual les infundirá confianza.

Contacto
www.GeoTrust.com/es
SEDE CENTRAL
GeoTrust, Inc.
350 Ellis Street, Bldg. J
Mountain View, CA 94043-2202, Estados Unidos
Número gratuito: +1 866 511 4141
Tel.: +1 650 426 5010
Fax: +1 650 237 8871
enterprisesales@geotrust.com

OFICINA DE VENTAS PARA EMEA
GeoTrust, Inc.
8th Floor Aldwych House
71-91 Aldwych
London, WC2B 4HN, Reino Unido
Tel.: +44 (0) 20 3024 0907
Fax: +44 (0) 20 3024 0958
sales@geotrust.co.uk

OFICINA DE VENTAS PARA APAC
GeoTrust, Inc.
134 Moray Street
South Melbourne VIC 3205
Australia
sales@geotrustaustralia.com

* 4 de agosto de 2010: una encuesta de Netcraft revela que los certificados GeoTrust SSL son los más usados entre el millón de dominios más visitados del mundo según los datos de Alexa.
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