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GeoTrust® Enterprise SSL
Gestione grandes cantidades de
certificados SSL de forma más eficaz y
rentable
Con GeoTrust® Enterprise SSL, podrá proteger de
forma más rápida y eficaz las transacciones
electrónicas que lleve a cabo con sus clientes,
proveedores y socios, así como con los empleados
que se encuentren fuera de la oficina. En lugar de
comprar los certificados SSL de uno en uno, gracias
al cómodo proceso de emisión automático, las
empresas pueden adquirir grandes cantidades e
implantarlos cuando los necesiten, lo que supone
un considerable ahorro de tiempo y dinero.
Además, los administradores disponen de un
portal de gestión muy eficaz y fácil de usar, que les
permite consultar y controlar de forma centralizada
todos los certificados GeoTrust de la empresa.
Al tratarse de una solución alojada, GeoTrust
Enterprise SSL garantiza el más alto nivel de
seguridad en las redes sin necesidad de invertir
tiempo y dinero en mantener una autoridad de
certificación dentro de la propia empresa. Además,
se integra a la perfección con los flujos de trabajo
existentes, pues cuenta con una API flexible y
compatible con los métodos SOAP y HTTP POST.
Emisión de certificados segura e inmediata.
GeoTrust Enterprise SSL ofrece un servicio
automatizado y totalmente gestionado que
permite a las empresas emitir al instante
certificados digitales con autenticación del
dominio o de la identidad empresarial. Gracias a
las opciones de autoservicio flexibles, los
administradores pueden solicitar certificados en
cualquier momento. A continuación, GeoTrust
verifica automáticamente el dominio y emite el
certificado en cuestión de minutos, con lo que el
proceso de emisión e implantación resulta mucho
más rápido. Además, los certificados se pueden
reemitir de forma gratuita.

Precios a su medida por la compra de grandes
volúmenes.
Con GeoTrust Enterprise SSL, disfrutará de
descuentos si compra varios certificados o licencias
de varios años. Puede pagar los certificados
conforme los vaya necesitando, adquirir paquetes
para toda la empresa o incluso obtener un número
ilimitado de certificados al año. De hecho, puede
invertir los fondos de su cuenta en una
combinación de distintos certificados SSL (con
caracteres comodín, de varias licencias, para un
año o para varios años). De este modo, podrá
adaptarse a las exigencias de la empresa según
cambien. Además, si renueva un certificado con
antelación (hasta 90 días antes de la fecha de
caducidad), ahorrará aún más y GeoTrust añadirá el
tiempo de validez restante al certificado renovado.
Portal de gestión muy fácil de usar.
GeoTrust Enterprise SSL permite a los
administradores acceder a GeoCenter, un portal
muy cómodo y fácil de usar con el que la gestión
de los certificados resulta muy sencilla. De este
modo, en cualquier momento es posible aprobar o
cancelar pedidos de certificados digitales, así como
gestionar todas las fases de su ciclo de vida, pues el
portal está disponible de forma ininterrumpida. Los
administradores también pueden controlar la
gestión y la distribución de los certificados desde
un lugar centralizado. Además, GeoTrust Enterprise
SSL ofrece funciones avanzadas de elaboración de
informes que permiten consultar con más facilidad
el estado de los distintos certificados de la
empresa.

Principales ventajas
• Ahorre tiempo y dinero al
comprar grandes cantidades
de certificados SSL.
• Adáptese con rapidez
conforme cambien las
exigencias de la empresa.
• Garantice la seguridad de su
empresa, clientes y socios
en Internet.
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Si se pasa a GeoTrust, todo son ventajas.
Si su empresa ya ha comprado certificados SSL de
otro proveedor, como GoDaddy, Entrust, Comodo,
VeriSign o Thawte, no se preocupe.
Pásese a GeoTrust y añadiremos los meses que
queden en sus certificados actuales al período de
validez de los nuevos productos que adquiera. A
continuación, podrá usar el portal GeoCenter para
gestionar todos los certificados, independientemente
de dónde los haya adquirido.
No pierde nada si renueva con antelación.
GeoTrust es el único proveedor de certificados
digitales que no penaliza a los clientes que realizan
la renovación antes de tiempo. Los administradores
pueden renovar el certificado hasta 90 días antes
de la fecha de caducidad y el tiempo de validez
restante se añadirá al certificado nuevo. De este
modo, las empresas pueden renovar los
certificados SSL cada dos o tres meses, en lugar de
tener que hacerlo de forma semanal.

Características
• Gestión del ciclo de vida de los certificados por
Internet.
• Recordatorios de renovación automáticos 90 días
antes de la fecha de caducidad.
• Reemisiones gratuitas mediante autoservicio.
• Asistencia técnica gratuita por Internet, teléfono
y correo electrónico.
• Opciones de formación virtual y presencial.
• Validación del dominio y de la identidad
empresarial.
• Raíces propiedad de GeoTrust.
• Cifrado SSL de hasta 256 bits.
• Sello GeoTrust® True Site (GeoTrust® True Site
Seal).
• Compatibilidad con más del 99% de los
navegadores y con la mayoría de los que utilizan
los dispositivos móviles.
• Garantía de hasta 10.000 dólares.
• Períodos de validez de entre uno y cinco años.

¿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.

Contacto
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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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