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Qué hacemos

Ofrecemos soluciones de seguridad 
basadas en OpenSource y estándares, 
para organizaciones medianas y grandes, 
consiguiendo una reducción del TCO



Objetivo

Hacer que la tecnología sea un bien mucho 
más accesible, democratizando su uso



Nuestro ADN

Formato
Appliance

On-Premise
On-Cloud

Modelo de
suscripción

Soporte
basado en

SLAs

Open
Source



Arquitectura

Kernel / Hardened OS 
Componentes BackOffice
Componentes FrontOffice

REST API
Funcionalidades



Presencia

Trabajamos en 30 países de la mano de más de 20 partners



Referencias



Qué les preocupa a 
las organizaciones



Algunos retos

1. Transformación digital
2. Cumplimiento normativo
3. Optimización y escalabilidad de recursos y coste

‘‘Protagonista en todos ellos: El uso de la nube como 
catalizador y la gestión de la seguridad de la información’’



Qué beneficios 
tiene la nube



Beneficios de la nube

1. Pago por uso y modelo flexible
2. Disponibilidad y escalabilidad
3. Reducción de costes de gestión
4. Reducción de inversiones
5. Mejora el Time-To-Market
6. Mejora la seguridad



Qué retos respecto 
a la seguridad tiene
la nube



1. Gestión y provisión de identidades
2. Acceso seguro basado en políticas
3. Cumplimiento normativo y auditoría
4. Cifrado de datos
5. Interoperabilidad entre nube privada y pública
6. Protección y disponibilidad

Retos de seguridad 
en la nube



Algunos datos



Qué ofrecemos para
securizar la nube



Líneas de negocio
Suite Storage & Backup

Enterprise Storage for Backup
Enterprise Backup for DataCenter
Enterprise Backup for desktop and laptop
Enterprise File Sync & Share

Suite Identity and Access Management

Enterprise Directory
Enterprise Identity Management
Enterprise Access Management



Líneas de negocio
Suite Storage & Backup

Suite Identity and Access Management



Identity Manager: 
WBSVision



Qué es
WBSVision® supone una nueva generación en 
los sistemas de gestión de identidades, que 
permite a través de sus múltiples módulos, 
provisionar y controlar el acceso de usuarios a 
aplicaciones on-premise y on-cloud, en base a 
perfiles, roles y reglas de negocio, así como 
establecer políticas globales de contraseñas 
comunes a dichas aplicaciones. 



Qué hace

Servicios

de Directorio

Provisión 

de usuarios

Gestión de

Roles y Perfiles

Administración

Delegada



Qué hace

Monitorización
e informes

Auto-Servicio Servicios de 
Autenticación

Sincronización de 
contraseñas



Interoperabilidad y 
escalabilidad

100% 
funcionalidad 

vía API

Formato 
appliance 

virtual

Datos y 
comunicaciones 

cifradas

REST



Access Manager: 
SmartLogin



Qué es
SmartLogin® supone una solución de nueva 
generación de Gestión de Accesos que da 
respuesta a uno de los problemas más 
habituales de los usuarios en una organización, 
la identificación y el acceso seguro con una sola 
contraseña a aplicaciones web on-premise y en 
la nube.



Qué hace

Federación y 
autenticación

Gestión de 
contraseñas

Sistema 
Multi-Factor

Auto-Servicio



Qué hace

Gestión de 
dispositivos 

(BYOD)

Monitorización
e informes

Acceso 

anónimo
Seguridad
proactiva 

basada
en políticas



Interoperabilidad y 
escalabilidad

100% 
funcionalidad 

vía API

Formato 
appliance 

virtual

Framework 
desarrollo 

online

Datos y 
comunicaciones 

cifradas

REST



Storage & Backup: 
WBSAirback



Qué es
WBSAirback® supone una solución de nueva 
generación de Almacenamiento y Backup que 
da respuesta a uno de los problemas más 
habituales en una organización, la protección
con una sola plataforma de servidores y 
puestos de trabajo, multiplataforma.



Qué hace

Unified

Storage

Enterprise
Protection

Continuous
Data

Protection

Enterprise File 
Sync&Share



Interoperabilidad y 
escalabilidad

100% 
funcionalidad 

vía API

Formato 
appliance 

virtual

Datos y 
comunicaciones 

cifradas

REST
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