FICHA TÉCNICA

GeoTrust® True BusinessID
Un certificado SSL de clase empresarial mejor que
los demás.
A la hora de elegir un certificado SSL para su empresa,
tiene muchas opciones, pero afortunadamente con
GeoTrust la decisión es muy sencilla. Con los certificados
GeoTrust® True BusinessID SSL, sus clientes sabrán que
su sitio web es digno de confianza y que su empresa se
toma la seguridad muy en serio, pues verán que ha
elegido un proveedor especializado. Además, los
certificados tienen un precio muy asequible y nuestros
amables expertos le ayudarán a empezar a disfrutar de
sus ventajas con rapidez y comodidad.
Le ofrecemos mucho más que un sistema de cifrado.
Elija True BusinessID y disfrutará de numerosas ventajas,
como la validación de la identidad empresarial,
compatibilidad con más del 99% de los navegadores y
rapidez de emisión. Además, podrá usar el certificado en
una cantidad ilimitada de servidores y las reemisiones
son gratuitas. Con un solo certificado GeoTrust SSL,
podrá proteger de forma rentable distintos dominios,
direcciones IP, subdominios y servidores de
comunicaciones unificadas o de comunicaciones de
oficina. En definitiva, GeoTrust le ofrece certificados más
completos.
¿No tiene tiempo para gestionar los certificados
SSL? No se preocupe.
Queremos ayudarle a ahorrar tiempo, así que hemos
preparado un portal para usuarios de GeoTrust con el
que la gestión le resultará muy fácil y rápida.
Cuente con nuestra ayuda.
La confianza es nuestra razón de ser y nos acompaña en
todo momento: por ejemplo, cuando prestamos
asistencia a nuestros clientes. Como nos especializamos
en seguridad en Internet, siempre le atenderá un
experto en la materia, no un empleado con nociones
generales.

¿Quiere saber si True BusinessID es una buena
opción para su empresa?
Si responde afirmativamente a alguna de las siguientes
preguntas, no dude en adquirir True BusinessID.
• ¿Necesita garantizar a sus clientes que su sitio web es
auténtico y seguro?
• ¿Necesita proteger los datos confidenciales de sus
clientes o las transacciones que se llevan a cabo en su
sitio web?
• ¿Le gustaría tener un certificado SSL de alta seguridad y
compatible prácticamente con todos los navegadores?

Características de GeoTrust True BusinessID
• Seguridad: cifrado potente de 256 bits, raíz de 2048 bits.
• Autenticación: validación de la empresa u organización.
• Comodidad: emisión del certificado en un plazo de uno
o dos días laborables.
• Amplia compatibilidad: certificados compatibles con
más del 99% de los navegadores y con la mayoría de los
navegadores para dispositivos móviles.
• Período de reemisión: ilimitado, con reemisiones
gratuitas durante todo el ciclo de vida del certificado.
• Servidores por certificado: ilimitados.
• Opción de multidominio o nombres alternativos del
sujeto (SAN): un solo certificado puede proteger varios
dominios, direcciones IP y subdominios.
• Gestión: portal intuitivo para gestionar los certificados.
• Garantía: garantía de 100.000 dólares.
• Período de validez: entre uno y cinco años.
• Sello GeoTrust True Site (GeoTrust True Site Seal).
• Variedad: disponibilidad de certificados de
comunicaciones unificados (UCC), SAN, multidominio o
con caracteres comodín.
• Ventaja adicional: si adquiere un certificado para
www.dominio.com, podrá proteger dominio.com gratis.

¿Por qué elegir GeoTrust?
Los certificados GeoTrust SSL son los más usados entre
el millón de dominios más visitados de Internet.*
GeoTrust es la mayor marca de certificados SSL de bajo
coste especializada en seguridad. GeoTrust pone en sus
manos un certificado SSL económico sin que tenga que
renunciar a la comodidad, a la libertad de elección ni a la
fiabilidad. Somos un proveedor de seguridad de
confianza con una reputación intachable en cuanto a
fiabilidad, calidad y comodidad.

Principales ventajas
• Ahorre tiempo y dinero con
nuestros certificados SSL
rentables, prácticos y fáciles
de usar.
• Elija una empresa
especializada en seguridad
para demostrar a sus clientes
que se preocupa por proteger
su información.
• Proteja a sus clientes con un
certificado SSL fiable y de alta
seguridad que valida la
identidad de la empresa.
• Disfrute de la máxima
flexibilidad, ya que podrá
instalar el mismo certificado
en una cantidad ilimitada de
servidores con el mismo
nombre común.

¿Necesita que el sitio web de
su empresa inspire aún más
confianza?
Adquiera un certificado GeoTrust®
True BusinessID con EV (GeoTrust®
True BusinessID with EV)
Los certificados SSL con Extended
Validation no dejan el menor resquicio
de duda en cuanto a la seguridad de
su sitio web. Si opta por GeoTrust True
BusinessID con EV, sus clientes verán la
barra de direcciones de color verde, lo
cual les infundirá confianza..
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* 4 de agosto de 2010: una encuesta de Netcraft revela que los certificados GeoTrust SSL son los más usados entre el millón de dominios más visitados del mundo según los datos de Alexa.
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