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PRODUCTOS Y SERVICIOS

Mejora la seguridad de la de administración de 
llaves criptográficas. 

Una vez que los datos son encriptados, 
su información privada depende de la 
administración de llaves criptográfi-
cas a nivel de la empresa para mante-
ner óptima la seguridad de los datos. 
Alliance Key Management proporciona 
una efectiva administración de llaves 
criptográficas de la empresa basada 
en estándares para una amplia gama 
de aplicaciones y bases de datos. 
Alliance Key Management es un admi-
nistrador de llaves encriptadas FIPS 
140-2 que ayuda a las organizaciones 
a cumplir con los requisitos de norma-
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tivas y regulaciones para proteger la 
información privada.

Ciclo de vida de las llaves 
criptográ�cas 



Fácil gestión, ajustado a las normas y estándares.
La solución de administración de llaves criptográficas de 
cifrado simétrico crea, administra y distribuye 128 bits, 192 
bits y 256 bits AES llaves criptográficas para cualquier aplica-
ción o base de datos que se ejecuta en cualquier zsistema 
operativo. Soporta aplicaciones para Microsoft SQL Server con 
cifrado de datos transparente (TDE) y cifrado a nivel (CLE), el 
cifrado de Microsoft SharePoint y otras aplicaciones.

Cumple con los requisitos de PCI DSS para administración de 
llaves criptográficas.
Para los usuarios de VMware que necesitan cumplir con 
normativa, Alliance Key Manager ha sido validado por un 
evaluador PCI QSA cualificado por una firma auditora indepen-
diente. Las empresas en todos los sectores, independiente-
mente de dónde se despliegan VMware, están sujetas al 
cumplimiento de PCI DSS si se procesan los pagos electrónicos 
con tarjetas de crédito. 

Cumple con los estándar OASIS KMIP.
Cumplir con el estándar OASIS KMIP permite la comunicación 
operativa entre los entornos de criptografía y la administra-
ción de llaves encriptadas, lo que reduce capacitación y 
costos operativos de infraestructura para las empresas. 
Aplicaciones y bases de datos que soportan KMIP puede 
desplegar Alliance Key Manager para iniciar fácilmente la 
protección de llaves criptográficas.
 
Gestión de llaves criptográficas para su plataforma.
Los clientes pueden desplegar Alliance Key Manager desde un 
VMware, la nube (AWS, Azure, Cloud de IBM, o como un hardwa-
re tradicional (HSM) en su centro de datos.
Compatibilidad con otras plataformas.
Funciona con las principales plataformas tecnológicas (IBM i, 
IBM z, Windows y Linux) y sus aplicaciones de cifrado en los 
dispositivos que posea la empresa.

Fiable, confiable y seguro: Alliance Key Management 
Refleja llaves entre múltiples dispositivos de administra-
ción de llaves criptográficas a través de una conexión 
TLS segura y autenticada mutuamente para copia de 
seguridad en tiempo real y soporte para ambientes de 
alta disponibilidad.

Permite realizar un seguimiento de la recuperación de 
llaves criptográficas, gestión de llaves criptográficas y la 
actividad del sistema. Los reportes pueden ser enviados 
automáticamente a los administradores, o al                      
sistema SIEM. 

Las llaves criptográficas se pueden restringir en función 
de varios criterios. El nivel más permisivo requiere una 
sesión TLS segura y autenticada con el servidor de 
llaves. Las llaves criptográficas individuales se pueden 
restringir a los usuarios, grupos o usuarios específicos 
en un grupo. Los grupos de toda la empresa pueden ser 
definidos y las llaves criptográficas se pueden restringir 
a los súper usuarios.

Automática o manualmente se cambian llaves cripto-
gráficas. Los administradores pueden definir la frecuen-
cia de rotación de llaves. Cuando se produce un cambio 
de llave criptográfica, la nueva versión se crea y la 
versión antigua se mueve a una base de datos histórica 
y disponible para las operaciones criptográficas.

Proporciona una aplicación Java GUI para crear y admi-
nistrar llaves criptográficas y las políticas de acceso. 
Todo el acceso a la administración de seguridad se 
autentica mediante el cliente TLS y autenticación por 
servidor. Permite que se requieran múltiples inicios de 
sesión del administrador de seguridad para cumplir con 
las regulaciones de Control Dual.

Para aplicaciones que requieren un alto nivel de seguri-
dad, puede utilizar los servicios de cifrado y descifrado. 
La llave criptográfica nunca abandona el administrador 
de llaves criptográficas Key Management al consumir 
estos servicios desde cualquier aplicativo, sistema o 
dispositivo externo.

Clientes ISV y OEM pueden desplegar rápidamente 
soluciones integradas de administración de llaves 
criptográficas mediante el uso API binarios de Alliance 
Key Manager. 
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