
 

Proteja los Recursos Corporativos frente a Accesos no 

Autorizados con Certificados Digitales para Dispositivos Móviles 

Gestionados con Intune de Microsoft 
Intune de Microsoft permite a las empresas gestionar los dispositivos móviles y 

las apps utilizadas por sus empleados para acceder a los datos de la empresa, 

proteger la información corporativa controlando la forma en la que los empleados 

acceden y comparten contenido y utilizar la nube inteligente para garantizar que 

los dispositivos y las aplicaciones se ajustan a los requisitos de seguridad de su 

compañía. 

La implantación de certificados digitales en dispositivos gestionados con Intune 

añade una capa de seguridad adicional que protege los recursos corporativos, 

tales como VPNs, Wi-Fi y clientes de correo electrónico, frente a accesos de 

dispositivos no autorizados. 

El hecho de que solamente los dispositivos aprobados que cuenten con 

certificados correctamente configurados sean capaces de acceder a los recursos 

de la empresa reduce notablemente la amenaza de la presencia de dispositivos 

malintencionados en la red. Además, los trabajadores disfrutan de una 

experiencia de usuario optimizada, ya que el proceso de autenticación no es 

disruptivo y elimina la necesidad de introducir un nombre de usuario/contraseña o 

recurrir a una aplicación de autenticación secundaria. 

Provisión automática de certificados digitales de GlobalSign para los dispositivos 

gestionados con Intune de Microsoft 

La solución de gestión y automatización PKI de GlobalSign aprovecha la 

compatibilidad del Protocolo SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) con 

Intune de Microsoft para ofrecer sin disrupciones y de forma segura certificados 

digitales para todos los dispositivos móviles gestionados desde la plataforma, ya 

sean propiedad de la empresa o de sus empleados. Cada uno de los dispositivos 

se registra directamente en la solución de GlobalSign, de modo que la clave 

privada no sale del dispositivo en ningún momento. 

Además, la integración añade una capa de verificación de la integridad a la 

seguridad de las solicitudes de firma de certificados (CSR) que antes no estaba al 

alcance de los administradores de TI de empresa. Esta solución garantiza con 

más seguridad que la identidad del certificado se corresponde con la identidad 

asociada con la política de Intune establecida para el dispositivo/usuario.

 

 
 
 
 

■ EVITE EL ACCESO DE DISPOSITIVOS NO 

AUTORIZADOS 

Garantice que solamente los dispositivos 

aprobados con un certificado correctamente 

configurado pueden acceder a los recursos 

corporativos, tales como VPNs, Wi-Fi y clientes 

de correo electrónico. 

 
■ REDUZCA LA DEPENDENCIA DE LAS 

CONTRASEÑAS 

La autenticación basada en certificados evita 

que los empleados deban recurrir a nombres 

de usuario y contraseñas para acceder a los 

recursos corporativos, lo que incrementa la 

seguridad y brinda una experiencia de usuario 

más cómoda. 

 
■ IMPLANTACIÓN SIMPLIFICADA 

La integración simplifica la implantación de 

certificados de GlobalSign a través Intune de 

Microsoft y permite aprovechar la gestión de 

políticas de Intune para garantizar que los 

dispositivos adecuados reciben los 

certificados correspondientes. 

 

 

Más allá de la movilidad: Automatización de certificados para todos los 
terminales vinculados al dominio 

La integración con Intune de Microsoft es parte de la solución de automatización 

y gestión de PKI más amplia de GlobalSign, que también conecta con Active 

Directory. Esto garantiza que las organizaciones pueden aprovechar Group 

Policy para ofrecer automáticamente e instalar de forma silente los certificados 

para todos los usuarios y equipos vinculados al dominio. 

 
Acerca de GlobalSign 

GlobalSign es el proveedor líder de soluciones confiables de identidad y seguridad digital que 

permiten que pequeñas y grandes empresas en todo el mundo, además, proveedores de servicios en 

la nube y empresas innovadoras en el área de la Internet de las Cosas (IoT), aseguren las 

comunicaciones en línea, administren millones de identidades digitales verificadas y automaticen la 

autenticación y el cifrado. Su infraestructura de clave pública (PKI) escalable y sus soluciones de 

identidad respaldan los miles de millones de servicios, dispositivos, personas y cosas que componen 

la Internet de Todo (Internet of Everything – IoE). 
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FICHA DE DATOS 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Más información sobre 
cómo GlobalSign 

automatiza la gestión de 
certificados y simplifica el 

uso de PKI 

Integración de GlobalSign con Microsoft Intune 
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