Cifra tus datos & Guarda tus claves
Solución de alta seguridad y fácil uso para PYMEs
Guía comparativa
SMiD Business es un dispositivo que combina la funcionalidad de un NAS con
diferentes servicios de almacenamiento en la nube, garantizando la confidencialidad e integridad de la información. SMiD es una solución de uso sencillo que
cumple con la normativa internacional más estricta en cuanto a protección de datos y privacidad, para que todos, y no solo las grandes empresas, puedan utilizar
 Cloud Security Gateway y

el almacenamiento en la nube con total privacidad y seguridad.

NAS

 Protección de datos integrada On-Site y Off-Site

 Cifrado AES 256-bit inmediato, automático y 24/7/365

Tanto si los datos se almacenan en un centro de datos, en una nube pública o
privada, o en la aplicación de almacenamiento de un tercero, es crítica la aplicacion correcta del cifrado y de la gestión de las claves criptográficas para asegurar
que los datos sensibles están protegidos y que se cumple con la normativa.
El cifrado se usa en muchos contextos, pero solo es útil si se implementa de
manera adecuada utilizando practicas seguras.
A la hora de evaluar cualquier solución de cifrado, cuestione:
¿Por qué un dispositivo y no solo un software?
SMiD es un hardware por razones de seguridad. Es la única forma de generar
claves de cifrado realmente seguras y aisladas frente a posibles ataques. Tiene
otra ventaja adicional: nada que instalar ni configurar. Extra de simplicidad.
SMiD es un dispositivo único. Es el único en el mercado que permite a los usuarios tener bajo su control: su dispositivo de seguridad, las claves criptográficas
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que se generan en él y su llave de arranque.
¿Dónde puede almacenar los datos protegidos SMiD?

Cam. de Hormigueras 167
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28031 Madrid.

SMiD da al usuario total libertad para escoger donde guardar sus datos, pudiendo así optimizar el uso y los costes de su almacenamiento. SMiD permite dis-
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frutar de todas las ventajas del almacenamiento en la nube, simplificando las ta-
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reas de seguridad de la información y manteniendo su reputación, credibilidad e
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integridad intactas. Backup en la nube automático y privado. Si prefiere no utilizar la nube, puede elegir cualquier servidor local o privado como almacenamiento. SMiD es compatible con almacenamiento local y en la nube, manteniendo
la confidencialidad y la integridad de la información.

¿Quién controla las claves criptográficas?
Cuando el proveedor de almacenamiento en la nube (CSP por sus siglas en inglés, Cloud Storage
Provider) es el que hace el cifrado, siemrpe controla o comparte las claves criptográficas. Algunos
proporcionan al cliente cierto control sobre la compartición de las mismas o trabajan con HSM en
cloud, pero en la práctica, la aplicación de la nube siempre tiene acceso a las claves y por tanto a los
datos en claro.
Una de las principales debilidades de los software de cifrado es que se ejecutan entre miles de aplicaciones en el Sistema del usuario y por ello están expuestos al malware.
Al usar un dispositivo aislado, SMiD asegura que las claves no serán comprometidas. SMiD sigue las
mejores prácticas de seguridad proporcionando al cliente el control exclusivo de las claves de
criptográficas. Estas se generan y gestionan dentro del dispositivo, nunca salen de él y solo el cliente
puede activar su dispositivo con su llave de arranque. De esta forma, nadie, excepto el cliente, tiene
acceso a las claves criptográficas.
¿Quién protege los datos?
Tú siempre eres responsable de tus datos, independientemente de dónde estén, y con SMiD tienes
control directo sobre su protección y nunca delegas su control en otros. Cifrado AES 256bit inmediato, automático y 24/7/365. Los procesos de cifrado y descifrado se realizan siempre dentro del dispositivo que está bajo el control del cliente, el único que tiene acceso a las claves de cifrado. En otras
soluciones se necesitan clientes de cifrado/descifrado externos, que conocen las claves criptográficas,
lo que implica que pueden acceder a los datos en claro ahora y en el futuro.
Resistente a ransomware
Una de las principales debilidades de los software de cifrado es que se ejecutan entre miles de aplicaciones en el ordenador del usuario, fácilmente atacable por malware. Usando un dispositivo aislado,
SMiD asegura que el proceso no se verá comprometido, es resistente a ransomware.

¿Hay alguna laguna de seguridad?
SMiD elimina cualquier riesgo de seguridad. Los datos siempre están cifrados y nunca están accesible hasta que tú los descifres, tanto si están en local como en la nube.
¿Cumple con la normativa?
La mayoría de las regulaciones no especifican qué tecnología usar, pero hay un fuerte consenso entre los auditores y reguladores en que el cifrado, si se aplica correctamente, es un componente fundamental para el cumplimiento normativo. Otros proveedores de cifrado no cumplen con la mayoría
de los mandatos regulatorios porque el propietario de los datos no tiene el control exclusivo sobre
ellos. El cifrado solo es útil si tú y solo tú controlas las claves criptográficas y eso es exactamente lo que consigues con SMiD.
No require instalación de software en equipos del cliente
SMiD es un dispositivo plug&play. No require la instalación de ningún software. Es tan sencillo como
trabajar con un NAS, pero con otras muchas ventajas. Es por tanto compatible con cualquier infraestructura o sistema operativo.
Seguridad independiente de password o frases clave
Normalmente, las soluciones software no tienen una generación de claves robusta, ya que se generan a partir de una clave privada débil que tiene que poder recordar una persona.
SMiD protege los datos con claves aleatorias, generadas internamente y mucho más robustas,
además solo el cliente tiene acceso a ellas mediante la llave de arranque de su dispositivo.
¿Elimina el riesgo local?
Con SMiD, sólo los ficheros con los que estás trabajando están en claro. No se guardan copias en
claro de los ficheros. Tu información estará siempre a salvo y no perderás nada, incluso si algo
ocurre en la Oficina (fuego, inundación, etc) o alguien roba tu ordenador, o tu SMiD. Elimina cualquier
riesgo local de acceso no autorizado, robo, pérdida o desastre material.
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SMiD Cloud ofrece soluciones de cifrado que gestionan la seguridad de la información almacenada de manera automática y transparente, garantizando su disponibilidad, integridad y confidencialidad. SMiD Business es la solución perfecta para departamentos de empresas y PYMEs.

