Safelayer
Mobile ID
Descripción

Innovador sistema de identificación
basado en dispositivos móviles:
• Protege contra el fraude de identidad sin
necesidad de llevar un autenticador adicional
(tarjeta matricial, dispositivo OTP, tarjeta
criptográfica)

Beneficios
Inscripción fácil
Automatiza y simplifica al usuario la gestión de la
identidad digital en el móvil. Se puede adaptar al sistema
de credencialing corporativo haciendo transparente el
proceso de alta y renovación de credenciales.

Identidad protegida
Las credenciales están protegidas por un PIN
gestionado por el usuario. La protección por PIN es
independiente de la del sistema operativo, permitiendo
al usuario fijar y cambiar cuando lo requiera un PIN
específico para la App.

Integración directa

• Autenticación fuerte en el acceso a recursos
web

Se puede utilizar desde cualquier navegador o
aplicación para autenticación y/o firma. La integración se
realiza siguiendo los estándares web actuales, de forma
rápida, mediante Web API y WDK (Widget Development
Kit).

• Firma de documentos electrónicos (por ejemplo:
documentos PDF)

Multi-dispositivo

• Confirmación de transacciones electrónicas
usando el móvil

El usuario puede operar desde otro dispositivo (p.e. su
PC) sin necesidad de que éste disponga de software
o hardware adicional. El usuario simplemente recibirá
una notificación push en su móvil cuando tenga que
autenticarse o firmar.

Branding corporativo
El diseño de la App es personalizable, contribuyendo
a la estrategia de mejora de marca con un elemento
corporativo en el dispositivo móvil del empleado/cliente/
ciudadano que le permite autenticarse y firmar.

Safelayer Secure Communications S.A. es un fabricante de software de seguridad para soluciones de infraestructura de clave
pública (PKI), sistemas de autenticación multifactor, firma electrónica, cifrado y transacciones seguras.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas son marcas registradas por suspropias compañías. Actualizado Noviembre 2014.
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Arquitectura
En la siguiente figura se muestra las interacciones de Mobile ID
de Safelayer con las aplicaciones de usuario y los componentes
de infraestructura:

Funcionamiento
Cuando el usuario descarga Mobile ID de la App Store
de Apple o de Google Play, de forma automática se
inicializa la App con la creación y registro de las credenciales criptográficas que se usarán para la identificación
del usuario.
A partir de este momento la App se invoca automáticamente desde páginas web, aplicaciones desde otros
dispositivos mediante notificaciones push cuando se
requiera autenticación, firmar electrónicamente un documento o confirmar una transacción.

• TrustedX de Safelayer (TrustedX eIDAS o TrustedX
Autenticación) proporciona las funciones autenticación o
verificación de firmas/transacciones.
• El servidor de credencialing está basado en PKI y certificados
digitales. La solución proporciona su propio sistema de
credencialingout-of-thebox.
• Las aplicaciones de usuario pueden ser un navegador web,
una App de terceros, o bien, otra aplicación operada desde otro
dispositivo.

Caraterísticas técnicas
•
•
•
•
•

Sistemas operativos: iOS y Android (consultar versiones soportadas)
Gestión de certificados digitales: Plataforma PKI KeyOne de Safelayer o compatibles
Autenticación: TrustedX Authenticacion de Safelayer
Firma electrónica: Plataforma TrustedX eIDAS de Safelayer
Confirmación de transacciones: Plataforma TrustedX eIDAS de Safelayer
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