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• Protege los datos almacenados del 

titular de la tarjeta.

• Protege el número de cuenta principal 

(PAN) en cualquier lugar donde se 

almacene.

• Suministra los servicios criptográficos a 

cualquier sistema de la entidad.

• Proporciona herramientas 

administrativas para control, monitoreo, 

manejo de llaves criptográficas y 

generación de estadísticas.

AZ7® otorga todo lo necesario para dar cumpli-

miento a la normativa PCI , en donde se incluye 

la protección del número de tarjeta en bases de 

datos de todos los sistemas donde la entidad fi-

nanciera lo almacene, haciendo uso del método 

de tokenización virtual que consiste en proveer un 

número ficticio, el cual reemplaza el número ver-

dadero de la tarjeta en todas las bases de datos. 

Esta metodología resulta ventajosa frente a otras 

porque no es necesario realizar procesos cripto-

gráficos complejos en cada una de las aplicacio-

nes de la entidad financiera, lo que se refleja en un 

importante factor de economía de escala.

AZ7® para este proceso consta de un servidor 

centralizado corporativo, sobre plataforma IBM® 

con tarjeta criptográfica, cuyos servicios pueden 

ser utilizados por cualquier sistema de la entidad. 

Esta solución se caracteriza por alta disponibili-

dad, soporte a esquema de recuperación de de-

sastre y excelente desempeño tanto en procesos 

batch como en línea. En la base de datos de esta 

solución de tokenización se almacena encriptado 

y, en un entorno seguro, el número verdadero de 

cada de tarjeta, cumpliendo así con los requeri-

mientos de PCI.

Mediante un sencillo procedimiento de confi-

guración, la conversión inicial de los actuales nú-

meros de tarjetas en tokens, acompañados de una 

flexible interfaz en línea para la posterior tokeni-

zación y destokenización, las aplicaciones de su 

organización podrán fácilmente y en corto tiempo 

dar cobertura completa a la normativa PCI.
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Para la operación cotidiana, nuestra solución 

AZ7® proporciona herramientas administrativas 

de control, monitoreo, manejo de llaves criptográ-

ficas y generación de estadísticas, todo dentro de 

un entorno auditado conforme a los más exigentes 

estándares de la industria.

Número de tarjeta

Servidor tokenizador

No se puede obtener el número de la tarjeta con el token

Token reemplaza el número de tarjeta en logs de AZ7®

El servidor tokenizador asigna un único token a cada tarjeta 

ingresada. La relación entre tarjeta y token se almacena ci-

frando el número de la tarjeta con llave 3DES.

Token

Número de tarjeta cifrado

Token

Llave 3DES

Proceso de tokenización.



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.
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