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Con el surgimiento de nuevas amenazas de seguridad y el aumento de regulaciones de 
protección de datos globales, ahora más que nunca las organizaciones necesitan mantener 
la confidencialidad, integridad y autenticidad de sus datos.

Según investigaciones, los ejecutivos de TI prevén que el 60% de las cargas de trabajo se 
ejecutarán en la nube en 2018.1 Este crecimiento presentará mayores desafíos en la seguridad, 
por ejemplo: 

• Imposibilidad de tener el control absoluto de los datos y las claves cifradas

• Ataques internos maliciosos

• Coerción del gobierno

Asimismo, las organizaciones están usando múltiples nubes cada vez más para sus aplicaciones 
y están adoptando nuevos casos de uso, como el cifrado multinube, la política de gestión de 
clave única para toda la empresas, la terminación de TLS rápida, la gestión de clave de IoT, 
los sistemas PKI distribuidos y la manufactura segura. El cifrado puede ayudar a proteger 
los datos, pero el desafío consiste en cómo asegurar las claves. Las soluciones de gestión 
de clave y módulo de seguridad de hardware (HSM) que usan hardware y software patentados 
ya no son efectivas en la era moderna.

Solución
Equinix SmartKey™ usa la tecnología de Fortanix y es un servicio de HSM que ofrece gestión 
de clave segura y servicio de criptografía que protege los datos en entornos públicos, privados, 
híbridos o multinube, simplificando así el aprovisionamiento y el control de las claves cifradas. Está 
disponible en Platform Equinix® y proporciona escalamiento a la nube, almacenamiento seguro de 
la clave, servicios de cifrado y tokenización, abordaje del rendimiento y cumplimiento de los riesgos 
y requisitos del gobierno GRC en el edge digital, cerca de las nubes y las prestadoras.

Con SmartKey, puede aprovisionar la funcionalidad de HSM de la próxima generación haciendo 
clic en un botón. Se creó con hardware certificado Nivel 3 FIPS 140-22 y cumple con los requisitos 
de cumplimiento y seguridad con la sencillez de un SaaS. SmartKey ofrece un registro central 
a prueba de adulteraciones único en su clase, API RESTful y una variedad de interfaces estándar, 
como PKCS#11, KMIP, JCE y CNG.

Seguridad inigualable
El acceso con clave está restringido a los propietarios autorizados para evitar ataques internos 
y exposición en la infraestructura de la nube compartida. Incluso si el sistema operativo 
de alojamiento se ve comprometido y el superusuario es malicioso, los clientes tienen el control 
criptográfico de todos sus activos.

SmartKey está diseñado para proporcionar seguridad y cumplimiento. Todas las 
funciones principales se han implementado en los enclaves de Intel SGX para evitar 
ataques de desconocidos. El control de acceso, la generación de claves, las operaciones 
criptográficas, la autenticación del usuario y la aplicación, y el registro se llevan a cabo 
en un entorno protegido implementado en los enclaves de Intel SGX.
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2.  Validación de FIPS pendiente

HSM rediseñado: cifrado listo para la nube, gestión de claves  
y tokenización como servicio

Características
• Opacidad criptográfica en las 

claves del cliente; solo pueden 
acceder los usuarios autorizados

• Asistencia para la nube 
híbrida y sitios múltiples, 
incluye asistencia para clave 
empresarial única en el centro 
de datos de TI y la nube

• Cifrado integrado, gestión 
de clave y tokenización con 
asistencia para una variedad 
de interfaces (RESTful API, 
PKCS#11, CNG, JCE, KMIP)

• Gestión centralizada con controles 
de acceso al nivel de la empresas 
y registro de auditoría 

• Opciones de conectividad privada 
para las implementaciones de la 
nube pública

Beneficios
• No debe arriesgarse a involucrar 

la clave en una infraestructura 
compartida, ya que la clave tiene 
una confidencialidad absoluta 
incluso para los proveedores 
de servicios y participantes 
del estado o del gobierno 

• Cumpla con las regulaciones 
de protección de datos general 
(GDPR, por sus siglas en inglés) 
y soberanía de los datos, gestión de 
la clave en la misma región o país

• Logre un consumo predecible con 
la seguridad de grado HSM en un 
servicio en la nube fácil de usar 

• Realice una integración rápida 
y sencilla de las aplicaciones 
nuevas o existentes

• Mejore el rendimiento almacenando 
las claves separadas, cerca de 
las aplicaciones más importantes 
en la nube o en las instalaciones
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via REST, PKCS#11, CNG, JCE, KMIP

The first Intel® SGX-based 
HSM as a Service

Secure, Private, Low Latency 
Connectivity to cloud providers

Motivos para elegir SmartKey
Con SmartKey, las empresas pueden proteger los datos en entornos públicos, privados, híbridos 
o multinube, simplificar el aprovisionamiento y el control de las claves cifradas y guardar las claves 
separadas, pero cerca de los datos. Las empresas también pueden integrarse de manera segura con 
nubes y servicios empresariales digitales aplicando estratégicamente un enfoque de Interconnection 
Oriented Architecture™ (Arquitectura Orientada a la Interconexión, IOA™) en Platform Equinix.

Pruébelo ahora: https://www.equinix.com/smartkey

Por qué elegir Equinix
Soluciones de interconexión. Equinix ofrece más de 270.000 cross connects para que pueda 
conectarse a las nubes, con las personas y los lugares que desee. 

Ecosistemas empresariales. Equinix tiene más de 9.800 empresas que forman parte de su 
ecosistema diverso, lo que le permite acceder a los socios adecuados para volver a trazar la 
arquitectura de TI y competir como empresas digital. 

Alcance global. Equinix expande su alcance en el mercado con más de 190 centros de datos 
en 48 principales zonas metropolitanas de 24 países.

Densidad de proveedor de redes y servicios. Equinix alberga a más de 1.700 proveedores 
de servicios de redes y a más de 2.900 proveedores de servicios de TI y en la nube.

Experiencia comprobada. Equinix tiene un registro de productividad del 99,9999% para que 
pueda prepararse para el futuro y siempre esté en estado óptimo.

Acerca de Equinix
Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) 
conecta a las empresas líderes 
en el mundo con sus clientes, 
empleados y socios dentro de los 
centros de datos más interconectados. 
En 48 mercados de cinco continentes, 
las empresas se encuentran en Equinix 
para descubrir nuevas oportunidades 
y agilizar sus estrategias en la nube, 
de TI y de negocios. En una economía 
digital en la que los modelos comerciales 
cada vez dependen más unos de otros, 
la interconexión es fundamental para 
alcanzar el éxito. Equinix maneja la 
única plataforma de interconexión global, 
lo que genera nuevas oportunidades 
que solo pueden concretarse 
si las empresas se unen.

Obtenga más información 
en Equinix.com 

Equinix Américas
Principal: +1.650.598.6000
Correo electrónico:  
info@equinix.com

Equinix EMEA
Principal: +31.20.754.0305
Correo electrónico:  
info@eu.equinix.com

Equinix Asia-Pacífico
Principal: +852.2970.7788
Correo electrónico:  
info@ap.equinix.com
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