
Swivel Cloud

Swivel Cloud

Swivel Cloud ofrece todas las ventajas de nuestra solución de autenticación galardonada 

de múltiples factores en las instalaciones aunque, en este caso, en la Cloud.

Swivel permite a las organizaciones aplicar fácilmente una autenticación de múltiples 

factores a una amplia gama de aplicaciones comerciales sin la inversión de capital 

requerida para instalar y ejecutar una solución en las instalaciones.

Sin gasto en infraestructura, Swivel Cloud permite que la migración a un entorno 

dedicado en la cloud se realice rápidamente y protege a todas sus aplicaciones  

en la cloud, web, la VPN y VDI. 

Métodos de autenticación

Usted elige, con o sin token. Con la solución de autenticación de Swivel, dispone  

de todas las herramientas que necesita: aplicación móvil, SMS, telefonía, tokens  

OATH e imágenes integradas en el navegador. Puede utilizar cualquiera de sus 

opciones o combinaciones.

Con opciones online y offline para nuestras soluciones de dos factores sin token  

y la autenticación OneTouch a través de nuestra aplicación móvil, a los usuarios 

nunca les ha resultado tan fácil autenticarse como ahora, independientemente  

de dónde se encuentren y del dispositivo que estén usando.

Maximice la seguridad 

Ya no tiene por qué preocuparse de los riesgos asociados a las soluciones de 

autenticación sin token y al envío directo de códigos de un solo uso al teléfono móvil 

del usuario. Swivel le ofrece la opción adicional de reforzar aún más su autenticación 

de dos factores con nuestra tecnología patentada PINsafe.

No Gestionado Vs Gestionado

Si opta por la solución Gestionada, usted recibirá el beneficio adicional del equipo 

Swivel Secure hacer la gestión de su sistema de cambios, incluyendo SAML, VPN  

e integraciones con AD.

VENTAJAS

• Oferta dedicada a la CLOUD

• Cumple los requisitos  

de almacenamiento de  

datos de la UE y EE. UU.

• Todos los métodos de 

implementación de códigos 

de un solo uso sin tokens 

disponibles como estándar

• Compatible con tokens  

de OATH

• Protege aplicaciones  

en la cloud, web, VPN y VDI

• Integraciones SAML, ADFS  

y RADIUS como estándar

• Atiende las normativas en 

materia de cumplimiento PCI, 

PSN, Hippa e ISO

• Administración simplificada: 

gestión de políticas, generación 

de informes y portal autoservicio 

del usuario 

• Integra directamente con  

Active Directory

• Capacidad de añadir/eliminar 

usuarios a discreción de la base 

de datos

• Sin cuota de instalación, 

contrato ni cargos de salida 

anticipada

• Asistencia técnica 24 horas  

al día y 7 días a la semana  

como estándar

Respuestas a preguntas 

Integración 

Swivel se integra fácilmente con todos 

los VPN más utilizados líderes en el 

mercado y con otras soluciones de 

acceso remoto de proveedores como 

PulseSecure, Citrix, Cisco, Microsoft, 

Checkpoint, Sonicwall. Asimismo,  

puede integrarse con aplicaciones web. 

Del mismo modo, Swivel puede 

sincronizarse con sus repositorios de 

usuarios existentes, como Active Directory 

(no se requieren cambios en el esquema) 

o la base de datos basada en SQL, para 

crear/eliminar las cuentas de usuarios. 

Atiende los requisitos de 
cumplimiento 

Swivel puede garantizar un sistema de 

cumplimiento siempre que se requiera 

una autenticación de dos factores, como 

el cumplimiento de PCI, PSN, Hippa e ISO. 

Proveedores de plataformas 
móviles y SMS 

La aplicación móvil está disponible para 

todas las plataformas de smartphone 

actuales incluidas Apple, Android, 

Blackberry y Windows Mobile. 

Swivel se integra con más de 40 

gateways/proveedores SMS y se añaden 

más de forma regular. 

¿Qué interfaces de 
autenticación son compatibles? 

Swivel es compatible con la autenticación 

RADIUS, SAML y ADFS para las 

aplicaciones en la cloud y, además, 

dispone de una API registrada XML. 
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Costs
Nube sin gestión Nube con gestión

€2,40
Por usuario/por mes

€2,75
Por usuario/por mes

Opciones de licencia De 25 a 499 usuarios De 25 a 499 usuarios

¿Necesita un presupuesto para más  

de 500 usuarios? Contáctenos

Métodos de autenticación de dos factores sin token Todos Todos

Autenticación fuerte (basada en la imagen)

Compatible con PIN (PINsafe)

Tokens de OATH de hardware Compatible Compatible

Compatible con la autenticación OneTouch ID

Protección de la aplicación en la cloud Ilimitada Ilimitada

Protección de la aplicación web Ilimitada Ilimitada

Protección del escritorio Ilimitada Ilimitada

Protección del VPN Ilimitada Ilimitada

Integración SAML

Integración RADIUS

Administración y gestión

Importación de usuarios

Gestión de grupos

API: verificar, autenticar, administración y cuentas

Sincronización de Active Directory

Sincronización de cuentas LDAP y SQL

Portal de autoayuda del usuario

Generación de informes

Support

24 horas al día y 7 días a la semana

Si desea obtener más información, visite www.swivelsecure.com  

o email cloud@swivelsecure.com. 


