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Con nuestra solución de emisión de
credenciales en la nube, es imposible crear una
credencial deficiente. Ahora trasladamos la
seguridad, adaptabilidad e innovación
transformadora de Entrust a la nube. 

Nuestro software de emisión de ID le ofrece
todas las características más avanzadas, pero sin
ninguno dolor de cabeza para TI. Junto con
nuestras impresoras de tarjetas de identificación
Entrust Serie Sigma, puede emitir fácilmente las
identidades más seguras del mundo.

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE
EMISIÓN DE CREDENCIALES
FÍSICAS & MÓVILES

SIMPLE
SEGURO
INTELIGENTE



Con la implementación en la nube, no hay una carga o descarga pesada de
información, y Entrust se encarga de las actualizaciones de software y el soporte.

La interfaz intuitiva facilita la inscripción, el diseño y la emisión de tarjetas. 

En caso de que usted cuente con una impresora Entrust puede integrarla a nuestro
software y le permite ver el estado de la impresora, los suministros de pedidos,
comprobar el estado de limpieza, actualizar el firmware o ponerse en contacto con
soporte.

INCREÍBLEMENTE FÁCIL DE USAR

NUESTRA PLATAFORMA DE EMISIÓN LE PERMITE HACER

Emisión de Credenciales Móviles

CREDENCIAL EN 
APPLE WALLET (IOS)

CREDENCIAL EN
WALLET PASES (ANDROID)

Emisión de Credenciales Físicas



Integral, conveniente y seguro:

•  Podrás emitir un ID físico (tarjeta) e ID digital (credencial móvil) al mismo tiempo.
•  La credencial móvil es compatible como identificación básica visual y soporte de código
de barras / código QR.
• Las API basadas en la nube ofrecen una cartera de herramientas para integrarse con
otros sistemas. 
• La comunicación entre el software y la impresora es cifrado para mayor seguridad. 

Ventajas de nuestro software en la nube:

• Emisión simultánea de credenciales digitales y físicas. 
• Conexión directa al software mediante API. 
• Panel de control intuitivo. 
• Solución profesional que aprovecha una plataforma en la nube segura, madura y de
confianza.

¿Por qué en la nube?

• Reduce los gastos en infraestructura de TI. 
• Instalación mínima y fácil administración.
• Actualizaciones automáticas de software. 
• Incluye soporte técnico. 
• Facilidad de uso. 
• Aprovisionamiento instantáneo. 
• Flexibilidad y escalabilidad. 
 

SERVICIO DE EMISIÓN DE
CREDENCIALES EN LA NUBE 



UNA SOLUCIÓN | MÚLTIPLES CASOS DE USO

Ya sea emitiendo una credencial física o móvil, a un dispositivo o a varios, las soluciones
de Entrust se adaptan a las necesidades del mercado en constante evolución: 

• Facilidad de uso con una interfaz intuitiva, de arrastrar y soltar, basada en navegador. 
• Optimice las operaciones con la inscripción y emisión distribuidas. 
• Mejorar la movilidad capturando y emitiendo desde cualquier lugar (PC, tableta,
teléfono). 

SERVICIO DE EMISIÓN DE
CREDENCIALES EN LA NUBE 



La característica principal de la solución es poder acceder desde cualquier parte
mediante internet y emitir las credenciales requeridas.

FUNCIONAMIENTO DE LA EMISIÓN DE CREDENCIAL
FÍSICA &DIGITAL

Las credenciales digitales son visualizadas de la siguiente forma.

CREDENCIAL
ES EN APPLE
WALLET
PARA IOS

• ENTRUST es líder de la industria en la protección de datos. 
• Solución posicionada de forma segura en la nube de AWS, en los centros de
datos de AWS en EE. UU. y Europa, pero son accesibles en todo el mundo.
• Cifrado de extremo a extremo en todos los datos en movimiento y datos en
reposo.
• Cifrado TLS 1.2 para todo el tráfico.
• Datos en la nube EDC protegidos por cifrado AES-256 bits. 

Auditorías de seguridad de terceros.

Protección de la Información y Seguridad.

Nuestras soluciones son sometidas a exhaustivas auditorías de seguridad y 
 pruebas de penetración de datos por empresas de terceros cada año.

CREDENCIALES
EN WALLET
PASES PARA
ANDROID



CONTACTO
LA PAZ

Calle Adrian Patiño
Edificio Paradiso # 
 8300 Zona San
Miguel  Telf. (+591)2
2431212      

COCHABAMBA
Calle Lanza #765 / La
Paz y Chuquisaca
Edif. Ponte Vedra PB   
Telf. (+591)4 4523060  

SANTA CRUZ
Calle La Plata (este) #3
/Canal Isuto y Av. San
Martín 
Telf. (+591)3 3329001 

info@xerobol.com www.xerobol.com (+591) 767 33319

CONTACTO


