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Proteja Office 365
Autenticación segura. 
Resistente al phishing.
 

Integrado con soluciones
de IAM Líderes

Funciona con Azure MFA
y Active Directory

Soporte nativo sin contraseña
con Azure AD

Acceso vía Cuentas Microsoft

YubiKey ofrece la más alta seguridad 
y la mejor experiencia de usuario 
para proteger Office 365.

 Seguridad resistente al phishing probada para
detener los robos de cuentas
 Excelente experiencia de usuario

 Alto ROI debido a que el usuario se maneja solo
 Funciona con Active Directory de Azure, Active
Directory, y las soluciones líderes de Identity Access Man-
agement (IAM)
 

Probado para detener los robos de 
cuentas

 Resistente al phishing y a los ataques avanzados de 
Man-in-the-Middle
 Criptografía de clave pública respaldada por hard-
ware
 El enlace de origen valida si el usuario inicia sesión en 
el sitio real

Excelente experiencia de usuario

 Inicio de sesión con un simple toque
 No es necesario ingresar códigos engorrosos
 No requiere cambiar el enfoque de la PC a otra pan-
talla

Alto ROI

 Fácil de implementar y administrar
 El usuario resuelve el mismo temas como aprovision-
amiento, registro y recuperación de cuentas
 Altamente duradero, sin baterías, pantallas o piezas 
móviles

Soporte de Autenticación 
Multiprotocolo
La YubiKey admite varios métodos de autenticación,
permitiendo utilizar la misma llave en todos los servicios
y aplicaciones.

La YubiKey se integra de manera inmediata 
con las cuentas de Office 365 federadas a 
través de soluciones de Identitity & Access 
Management (IAM)como Okta, Ping Identi-
ty, RSA y Duo.

Las llaves de seguridad multiprotocolo 
YubiKey Serie 5 permiten los inicios de 
sesión utilizando OTP a través de Azure 
MFA, así como también el uso de la infrae-
structura de Smart Card para las cuentas de 
Active Directory.

La YubiKey puede autenticarse directa-
mente con cuentas de Azure Active Directo-
ry mediante inicios de sesión sin contraseña 
(actualmente en vista previa pública).

La YubiKey es compatible de forma nativa 
con Cuentas de Microsoft que permiten un 
acceso fácil y seguro a Office 365.

FIDO2 y U2F

One Time Password
 

Smart Card/PIV

Yubico es coautor de los estándares FIDO2 y U2F con         
Microsoft y Google y es miembro fundador de la Alianza FIDO

 
Permite que OTP se integre con sistemas heredados que no 
pueden modernizarse fácilmente.

La YubiKey soporta en forma nativa la integración con el 
ambiente Microsoft, lo que permite una implementación 
rápida

Cómo Funciona la YubiKey

Registre la YubiKey
Para usar la YubiKey, vaya a la 
Configuración de Seguridad de 
un servicio soportado y elija 
Autenticación de 2 Factores

Inserte la YubiKey y toque
En una computadora, inserte la 
YubiKey en un puerto USB y 
toque la YubiKey para verificar 
que es una persona y no un 
hacker remotor

Toque en el teléfono
Para teléfonos habilitados con 
NFC, simplemente toque un 
YubiKey NFC contra el teléfono 
para completar la autenticación

soporte 

90% de Reducción
de llamadas a soporte

Login 4 veces
más rápido

7 Millones de 
YubiKeys Instalados
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