Allynis Trusted Service Hub
Una solución punta a punta para el despliegue de servicios
móviles seguros
Un boom en los servicios móviles
A medida que nuestros teléfonos móviles se vuelven cada
vez más importantes para nosotros, un creciente número
de partes interesadas, como los bancos y las
instituciones financieras, los operadores de redes
móviles, los operadores de transporte, los fabricantes de
teléfonos y los jugadores Over-The-Top (OTT), lanzan
aplicaciones de pagos móviles para facilitar la vida de sus
clientes. Sin embargo, esta explosión de los servicios
móviles, combinada con un creciente número de
jugadores del mercado y con cada vez más opciones de
teléfonos disponibles, implica un gran desafío para las
partes interesadas, sin mencionar el inevitable y rápido
desarrollo de los marcos de seguridad en los pagos
móviles que los acompañan, que van desde soluciones
consolidadas basadas en elemento seguro, tales como la
tarjeta SIM NFC Multiaplicación hasta Entornos de
Ejecución de Confianza (TEE), emergentes y la
tokenización basada en la nube.

Los proveedores de servicios que buscan desplegar
servicios móviles seguros a gran escala, así como llegar
a un gran número de usuarios, necesitan abordar los
desafíos de la fragmentación del mercado:
> Participar con múltiples emisores de elementos
seguros (entre ellos, operadores de redes móviles y
fabricantes de teléfonos celulares).
> Adaptarse a diferentes tipos de marcos de seguridad.
> Garantizar que las soluciones funcionen en diferentes
modelos de dispositivos.
El Trusted Service Hub de Gemalto ayuda a los
proveedores a enfrentar todos estos desafíos para llegar
a más usuarios de manera más eficiente que nunca.

“Conéctese una vez, despliegue en todas partes”
Despliegue sus servicios a millones de usuarios en todo
el mundo con Gemalto
Allynis Trusted Service Hub se diseñó para conectar a
los proveedores de servicios en el momento adecuado:
a medida que los servicios de pago móvil se vuelven
más comunes y la seguridad de los dispositivos móviles
se vuelve cada vez más diversa, los interesados
necesitan lanzar fácilmente servicios digitales seguros
de valor agregado, más aún después de haber luchado
durante mucho tiempo para gestionar la fragmentación
del mercado por su cuenta.

disponibilidad, una seguridad escalable de grado
bancario y la segregación de datos para los
proveedores de servicios. Además, es compatible con
los principales estándares internacionales para
garantizar la máxima interoperabilidad.
Allynis Trusted Service Hub es operado por Gemalto
desde nuestros centros de datos internacionales y está
certificado por los principales esquemas de pago a
nivel mundial.

Allynis Trusted Service Hub es un servicio de negocio
llave en mano que permite a las instituciones
financieras, las empresas, los operadores de
transporte y cualquier otro proveedor de servicios
digitales desplegar servicios de forma segura en una
amplia gama de teléfonos inteligentes y de redes
móviles en todo el mundo.

> Acceda a millones de usuarios de diferentes
redes móviles.
> Llegue instantáneamente a la mayor base de
usuarios de teléfonos inteligentes con NFC
equipados con un elemento seguro.
> Aloje sin problemas marcos de seguridad
basados en la nube y elementos seguros.
> Forme parte de un centro cada vez más amplio y
llegue a más usuarios de todo el mundo.
> Proteja su inversión con un servicio preparado
para el futuro.

A través de una única participación con nosotros, usted
obtendrá acceso a la estructura de seguridad más
grande y más completa para proteger sus aplicaciones
móviles para servicios en las tiendas y en línea.
Allynis Trusted Service Hub se basa en tecnología
probada en el campo y garantiza una alta

PROVEEDORES DE SERVICIOS
TRANSPORTE

PAGOS

RETAIL

PROTECCIÓN
DE ARCHIVO

SOLICITUD DE EMISIÓN SEGURA

EMPRESAS

AUTOMOTRICES

AEROLÍNEAS

OPERADORA
MÓVIL 1

OPERADORA
MÓVIL 2

FABRICANTE DE
DISPOSITIVOS

Trusted Service
Hub de Gemalto
ACCESO AL MARCO DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN DE
SERVICIO OTA (Over The Air)

“Conéctese una vez,
despliegue en todas
partes”

DISPOSITIVO
DEL CLIENTE

SIM: Subscriber Identity Module
eSE: embedded Secure Element
uSD: micro SD
TEE: Trusted Execution Environment
HCE: Host Card Emulation
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“En el ámbito de los
pagos móviles,
Gemalto ha lanzado
consistentemente las mejores
soluciones de su clase en los
últimos años, y su billetera móvil y
su plataforma de pago móvil
continúan en esa línea. Ofreciendo
una solución independiente de la
tecnología y preparada para el
futuro…” Premio Juniper Future
Mobile para los pagos móviles, 2013.
“Gemalto es
el principal
proveedor de servicios TSM” ABI,
Modelo de negocios y estrategias
TSM, septiembre de 2014.
GEMALTO: EL LÍDER MUNDIAL
Más de 50 proyectos comerciales de
TSM adjudicados, listos para la
adopción masiva del servicio, con
más de cien millones de tarjetas SIM
de multiaplicativa de alta gama ya
desplegadas para proteger y
administrar las credenciales de
aplicaciones sensibles.

© Gemalto 2014. Todos los derechos reservados. Gemalto, el logo de Gemalto son marcas comerciales y de servicios de Gemalto y están registradas en ciertos países. Octubre de 2014- CC

¿QUÉ TIENE PARA USTED?

