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Riesgo y Cumplimiento - Servicio Criptográfico Empresarial AZ7®

• Administración del entorno físico.

• Administración de llaves.

• Funciones financieras clásicas (PIN, CVV, 

CVV2, CVC, CVC2) y de EMV.

• Manejo de llaves derivadas únicas por 

transacción (DUKTP).

• Acceso concurrente desde múltiples 

aplicaciones.

• Posibilidad de habilitar sistemas 

externos para hacer uso del servidor 

criptográfico.

Proteger su información y la de sus clientes, en 

un mundo cada vez más globalizado, donde el in-

tercambio de datos aumenta constantemente, con 

nuevas tecnologías y normativas emergiendo rápi-

damente, obliga a que las empresas deban dedicar 

mayores recursos técnicos y personal altamente 

calificado en el manejo de sistemas complejos de 

criptografía, lo cual se traduce en aumentos con-

siderables en gastos, prolongados tiempos de im-

plementación para funcionalidades seguras y es-

fuerzo permanente por parte de las entidades.

Los retos son amplios y variados a la hora de 

blindar información. Pueden ser desde validacio-

nes de autenticidad del cliente y el intercambio 

seguro de mensajes transaccionales, hasta la pro-

tección de documentos mediante firmas digitales, 

protección anti-clonación de tarjetas de banda y 

circuitos integrados, así como las pautas y están-

dares para garantizar la seguridad de cuentas y 

claves de los tarjeta-habientesa través de norma-

tivas internacionales como PCI y tecnologías emer-

gentes como el uso de llaves derivadas únicas por 

transacción (DUKPT).

Los obstáculos no solo son complejos, debido 

a la amplia funcionalidad que se debe cubrir, sino 

que la entidad financiera debe aplicar esa segu-

ridad en todos sus sistemas informáticos centra-

les, así como proveer los servicios criptográficos 

requeridos por los canales (ATMs, POS, kioscos), 

redes y franquicias.

Para abordar este problema, muchas entidades 

(a pesar del elevado costo operativo y financiero), 

recurren a viejos esquemas, acaparndo su centro Proteja sus sistemas con nuestro servidor criptográfico y 
conecte su negocio con total seguridad.
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máximos de utilización de servicios) junto 

a los constantes cambios en estándares y 

normativas.

• Incorporar todas las herramientas de 

administración del entorno físico, llaves 

maestras, llaves de trabajo y procesos 

operativos, evitando construir en cada 

módulo o sistema central propio piezas 

de software redundantes, algo común en 

las clásicas cajas criptográficas externas.

• Amplia flexibilidad de uso, que permita a 

sus sistemas y módulos adyacentes acce-

der a los servicios criptográficos. Esto es 

posible gracias a que AZ7® provee múlti-

ples opciones en protocolo de comunica-

ción en conjunto con mensajería optimi-

zada y simplificada.

• Actualizaciones constantes a sus pro-

ductos, CLAI garantiza que las últimas 

mejoras tecnológicas, nuevas funcionali-

dades y normativas más recientes esten 

integradas en los sistemas de nuestros 

clientes.

de cómputo con cajas criptográficas (HSM) exter-

nas, realizando además fuertes inversiones para 

la implementación de interfaces entre los módu-

los de sus sistemas informáticos centrales y estas 

cajas, lo que les obliga a incluir en cada módulo y 

sistema propio piezas de software para la admi-

nistración de  llaves de trabajo.

Para afrontar y facilitar la solución a estos retos, 

además de los requerimientos propios de cada ne-

gocio, CLAI provee un robusto servidor criptográ-

fico empresarial, en un entorno de disponibilidad 

continuada, óptima velocidad de proceso y amplia 

escalabilidad. 

El hardware criptográfico se integra con el soft-

ware administrativo en un entorno que aprovecha 

las laureadas capacidades de la pla taforma IBM® 

Power i. Las ventajas que ofrece esta tecnología, 

sumadas a nuestra adaptable solución, (la cual le 

ofrece completa cobertura funcional), permiten 

simplificar la consolidación de un sistema de se-

guridad ejemplar, preparado para cubrir todas las 

necesidades criptográficas de su entidad.

Nuestro servidor criptográfico empresarial, 

responde a una serie de necesidades que las enti-

dades financieras buscan cubrir usualmente, algu-

nas de estas son:

• Proveer todos los servicios criptográfi-

cos en un solo sistema, eviando llenar 

su centro de cómputo con cajas HSM 

externas de distintos modelos y verse 

obligado a verificar constan temente 

que estas soportarán el cre cimiento 

e intermitencias en el servicio (picos 

Evite las incómodas y costosas cajas HSM. Su solución de 
seguridad completa en un solo lugar



Eleve, optimice y centralice la forma 

en que asegura su información y la de 

sus clientes con un sólido esquema 

de seguridad de fácil configuración.

contacto@clai.com
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