
La Gestión de 
Certificados Digitales, 
bajo control

Ten control total sobre el Ciclo 
de Vida de tus Certificados

Emite, administra y monitoriza 
Certificados Digitales sin 
depender de terceros 

Reducción de costes económicos con la emision 
de Certificados Digitales

Además de la gestión de certificados digitales, 
nebulaCERT también te permite emitirlos y administrarlos 
sin tener que depender de terceros, lo que reduce 
los costes económicos. Puedes hacerlo a través de la 
plataforma PKI de Víntegris y la Autoridad de Certificación 
(CA) vinCAsign, desarrollada de acuerdo con eIDAS.

Auditoría de Certificados Digitales

Controla el uso de los certificados de tu organización 
en tiempo real: qué certificados se han usado, quién 
los usó, cuándo y para qué se usaron.

Estrictas Políticas de Uso para tus Certificados

nebulaCERT proporciona autorización para usar 
el certificado de acuerdo con el usuario o grupo 
de directorios, fecha y hora, origen IP, el programa 
que solicita acceso, URL de acceso y lista blanca de 
navegación para las URL. Además, es capaz de advertir 
sobre el propósito por el cual se usará el certificado en el 
procesamiento de la firma, y puede solicitar una referencia 
en el procesamiento de la firma.

Una manera sencilla de gestionar los Certificados 
Digitales de tu organización

nebulaCERT permite a las organizaciones crear y 
administrar certificados digitales cualificados sin tener 
que instalarlos manualmente en cada dispositivo. Nuestra 
tecnología también permite la gestión de certificados de 
terceros.
La administración es más fácil que nunca a través de 
los roles de administrador, propietario de certificado, 
auditor, usuario final o administrador de alcance. Además, 
permite a los usuarios trabajar con los certificados como si 
estuvieran instalados en sus propias estaciones de trabajo, 
por lo que no necesitan modificar sus hábitos de trabajo.

No más pérdidas económicas debido a 
Certificados caducados

Los certificados caducados son costosos: las 
organizaciones pueden perder no menos de 21,4 millones 
de euros por fallos en el cumplimiento y 12,8 millones en 
continuidad del negocio. Elimina el riesgo de caducidad 
del certificado con la funcionalidad de notificación de 
renovación de nebulaCERT, y controla el ciclo de vida en la 
nube u on-premise de los certificados digitales.



vintegrisTECH es una Autoridad de Certificación y fabricante de sistemas y aplicaciones para la emisión, renovación, 
gestión centralizada y auditoría de uso de certificados digitales; descubrimiento e inventariado de certificados digitales 
personales y de servicio; firma digital legalmente vinculante; autenticación robusta y gestión de notificaciones 
telemáticas administrativas.

Su producto estrella es nebulaSUITE, la solución todo en uno para la identidad digital. Los clientes de vintegrisTECH 
incluyen bancos líderes, compañías de seguros, legal, salud y comercio minorista, gobiernos y organizaciones del 
sector público.

Plataforma PKI para emitir tus 
propios Certificados

Integrado con nebulaCERT, 
vinCAsign permite el cumplimiento 
del Reglamento eIDAS.

Cumplimiento Legal 
asegurado

Diseñado de acuerdo con el 
Reglamento eIDAS para realizar 
transacciones y negocios de 
manera sencilla y legal.

Monitorización en
Tiempo Real

A través de la plataforma 
nebulaCERT, para saber qué 
certificados se han usado, quién los 
usó, cuándo y con qué propósito.

Fuerte protección a través del 
Cifrado

Todos los certificados están 
cifrados en un servidor o un HSM.

Una amplia gama de 
Certificados Digitales

nebulaCERT proporciona 11 tipos 
de certificados, en cumplimiento 
con el Reglamento eIDAS.
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www.vintegris.tech
info@vintegris.tech
+34 934 329 098

CARACTERÍSTICAS

Partner integrador
appsec consulting
www.appsec.es


