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Tecnología Single-Sign-On  

Hoy en día, las organizaciones quieren proporcionar a los usuarios finales acceso a sus aplicaciones aprobadas por la 

empresa de forma rápida y segura. Quieren asegurarse de que las personas adecuadas (es decir, empleados, empleados a 

tiempo parcial, contratistas, etc.) tengan acceso a la información correcta de la empresa. De hecho, si existe la oportunidad de 

reducir o eliminar el uso de contraseñas, tanto las organizaciones como los usuarios finales lo agradecerán. Cuando la 

productividad de los empleados y la experiencia del usuario son las principales prioridades, el Single Sign-On en las 

aplicaciones corporativas es clave. 

La autenticación multifactor sin contraseña Single Sign-On (SSO) para 

empleados NoPass™ garantiza que solo los usuarios autorizados tienen 

acceso a datos confidenciales en todos sus sistemas.  Con NoPass™ 

SSO para empleados obtenga todas las funciones del NoPass™ 

Autenticación Multi-Factor con funciones adicionales como soporte de 

Federación / SAML / OIDC e Identity Brokering. 

NoPass™ es una aplicación de autenticación segura que brinda las dos 

cosas que más necesita: el nivel más alto de seguridad de autenticación y 

la interfaz de usuario más simple. Ahora puede tener la confianza de no 

preocuparse nunca por comprometer sus credenciales en línea. 

NoPass Single-Sign-On   

Aumente la productividad manteniendo los datos seguros. Con NoPass™ 

SSO para empleados, los usuarios solo tienen que autenticarse una vez 

para acceder a sus aplicaciones web en la nube. Esta medida fundamental 

de gestión de identidad y acceso (IAM) es un primer paso en la creación de 

experiencias confiables para su fuerza de trabajo, clientes y socios. La 

autenticación multi-factor sin contraseña SSO de empleado NoPass™ 

garantiza que solo los usuarios autorizados tengan acceso a datos 

confidenciales. NoPass™ SSO para empleados incorpora todas las 

funciones que se ofrecen en NoPass™ MFA con funciones adicionales para 

el inicio de sesión único, como: 

Login de Sesión única 

Con NoPass™ SSO, los usuarios solo tienen que ingresar un conjunto de 
credenciales, un nombre de usuario para acceder de forma segura a sus 
aplicaciones web en la nube y detrás del firewall, a través del desktop, 
smartphone y tabletas.. Esto aumenta enormemente la productividad mientras 
mantiene los datos seguros. NoPass SSO utiliza la autenticación integrada de 
Windows (IWA) para que los usuarios inicien sesión en NoPass™ 
automáticamente una vez que hayan iniciado sesión en su dominio de Active 
Directory o en el portal de su empresa. 

REGISTRO Y AUTENTICACIÓN SIN CONTRASEÑA 
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Apoyo a Federación/SAML/OIDC  

NoPass™ puede integrase con aplicaciones en la nube y locales utilizando SAML, 
WS-Federación, OpenID Connect y  y servicios web para proporcionar un inicio de 
sesión único simple y rápido para cualquier dispositivo, y servir como proveedor de 
identidad para proveedores de servicios externos para que cuando el usuario inicia 
sesión en un servicio, en lugar de proporcionar credenciales al proveedor de 
servicios, el proveedor de servicios confía en el proveedor de identidad para validar 
los credenciales. El servidor de autenticación NoPass™ tiene la capacidad de aceptar 
tokens de autenticación SAML y OIDC y responder a cada uno respectivamente.  

Corretaje de Identidad 

NoPass™ SSO para Empleados puede actuar como un servicio intermediario 
que conecta a múltiples proveedores de servicios con diferentes proveedores 
de identidad. Como servicio intermediario, el SSO del empleado de NoPass™ 
es responsable de crear una relación de confianza con un proveedor de 
identidad externo para permitir que sus identidades accedan a los servicios 
internos expuestos por los proveedores de servicios. NoPass™ SSO para 
empleados tiene la capacidad de agregar factores adicionales de autenticación 
más allá de la autenticación de usuario de los proveedores de identidad. Una 
vez que un proveedor de identidad envía un token de autenticación a través de 
NoPass™, la identidad del usuario se registra en NoPass™, y el usuario 
pasará por una autenticación Full-Duplex™ al regresar. 

Experiencia Seamless de Usuario y Usuario Temporario  

Con NoPass™ SSO para empleados, ahora tiene la capacidad de agregar usuarios temporales a 
su fuerza laboral y otorgarles la posibilidad de utilizar los servicios a los que acceden sus otros 
empleados. Puede agregar restricciones como el período en que tienen acceso a los recursos, 
qué recursos están disponibles y cuáles aún están restringidos, y el tiempo durante el día en que 
pueden acceder a estos servicios. Esta opción es muy importante para las empresas que tienen 
visitantes invitados frecuentes o que subcontratan parte de sus servicios a proveedores externos. 
Permita que sus usuarios finales accedan rápidamente a sus aplicaciones aprobadas por 
corporaciones con un solo clic. Elimine la inconveniencia de administrar, recordar y restablecer 
varias contraseñas para los usuarios finales. 

Requisitos de infraestructura 

En-sitio  

 Implementación de alta disponibilidad 

 Compatibilidad con Docker y Kubernetes 

 Proxy inverso 

 Clustering y HA 

 

Nube 

 Implementación en la nube privada (es decir, AWS, Azure)  

 Alta escalabilidad 

 Implementar en casi todos los países 

 Soporte para autoinscripción para pruebas y producción 

Características del producto 

 Producto de autenticación sin contraseña full-duplex 
simple, seguro y conveniente 

 El proceso NoPass™, Full Duplex Authentication™ sigue 
un modelo de autenticación descentralizado. Esto nos 
permite trabajar junto con cualquier tecnología de 
autenticación de usuario tradicional, como PIN, OTP, PKI 
y Biometría. 

 SSO completamente sin contraseña, fácil de instalar, 
administrar y escalar para satisfacer las necesidades de 
cualquier organización. 

 Imagen innovadora y código OTP, conveniente para el 

usuario y seguridad de fuerza bruta mucho mayor 

 Arquitectura flexible para integrarse fácilmente con 

cualquier autenticación de usuario existente 

Beneficios de NoPass™ 

Seguridad - Las credenciales de inicio de sesión son únicas en 

cada sitio web, nunca abandonan el dispositivo del usuario y 

nunca se almacenan en un servidor. 

Conveniencia- Los usuarios desbloquean las 

credenciales de inicio de sesión con métodos integrados 

simples, como lectores de huellas dactilares o escaneos 

faciales. 

Escalabilidad- El amplio uso de teléfonos inteligentes y 
nuestra implementación en la nube hacen que sea muy fácil 
escalar cualquier autenticación existente. 
Eficiencia de Costo - Ahorre millones en costos de 

soporte técnico y de soporte de contraseñas. 

Privacidad- Proteja a los usuarios de fugas de 

credenciales y phishing de contraseñas. 
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