
Solución de Inyección de Llaves
Olvídese de la complejidad,
mejore la seguridad diaria de su negocio



Las transacciones 
fraudulentas representan 
1.80% de los ingresos (1)

38% de las personas 
encuestadas respondieron 
que las llaves relacionadas 
con  procesos de pago
son las más difíciles de 
administrar (2)

El uso general de HSM
(Hardware Security Module) 
creció 41% en los últimos
6 años(2)

(1) Soluciones de riesgo LexisNexis® 2018 
Estudio del Verdadero Costo del FraudeSM

(2) Reporte de investigación del Instituto 
Ponemom

Maximizar la seguridad 
de los sistemas de pago 
y los datos de los 
tarjetahabientes en un 
entorno regulatorio 
cada vez más complejo 
es un desafío crítico 
para los adquirientes.

Ingenico: su socio
de con�anza para su

seguridad 

 Más de 1 millón de 
inyecciones de llave por año

Cumplimiento de estándares 
de seguridad como PCI o NIST

 Uso del nivel de seguridad de 
llaves más alto (AES)

 Integración de la arquitectura  
HSM Security World

 Cobertura mundial con equipos 
dedicados y expertos en 
seguridad



Logre un mayor 
nivel de seguridad 
con llaves AES 
avanzadas y el 
nuevo HSM Thales 
Pay Shield 10K.

 Mejore la 
eficiencia 
operativa con la 
inyección de miles 
de terminales en 
minutos y en 
cualquier lugar.

Reduzca
los costos y el 
tiempo asociado 
con el proceso de 
gestión de llaves.

   Simplifique
la gestión de 
parques 
heterogéneos 
gracias la 
solución RKI 
agnóstica.

Foco en la solución de Inyección Remota de Llaves

Una manera fácil de realizar inyección de llaves de forma 
rápida y segura directamente a cualquier terminal Ingenico.

Cargue y 
almacenamiento de 

las llaves en un 
entorno de centro de 
datos HSM seguro y 

dedicado

Definición del 
aprovisionamiento 
de llaves en una 

interfaz web 
dedicada

Definición de la 
campaña de 

inyección de llaves 
en el portal The 
Estate Manager

Ingenico o gestor 
del parque de 

terminales

Comercios
móviles

Pequeños
establecimientos

Hoteles y
Restaurantes

Comercios
minoristas

Inyección Remota de Llaves

Beneficios clave
 Elimine las 
interrupciones en la 
operación, y evite 
problemas logísticos 
recurrentes gracias a 
una solución rápida 
y remota.



Servicio de inyección de llaves confiable y costo-efectivo
Los servicios de Inyección Remota de Llaves que provee Ingenico agilizan tareas muy 
delicadas y le brinda soluciones que se adaptan a sus necesidades y presupuesto, 
independientemente del tamaño de su negocio.

Inyección Local de Llaves Inyección Remota de Llaves

Ingenico se encarga de
Proveer la
herramienta de
inyección de
llaves

Proveer el
servicio de
inyeccion de
llaves

Entregar un servicio completo: 
The Estate Manager
+ inyección de llaves

Entregar un servicio completo: 
The Estate Manager
+ Inyección masiva de Llaves

Método operativo
Bajo la
responsabilidad
del cliente

Completamente
gestionado por
Ingenico

Servicios
compartidos

Completamente
gestionado por
Ingenico

Servicios
compartidos

Completamente
gestionado por
Ingenico

GESTIÓN DE LA
PLATAFORMA

Gestión de hardware
(adquisición, preparación)

Mantenimiento de hardware
(actualización de firmware y hardware) — —

Sala segura y costo de 
comunicación

— —

GESTIÓN DE
ESCENARIOS
DE INYECCIÓN

Gestión de habilidades del usuario — — —

Aprovisionamiento de llaves — — —

Aprovisionamiento de terminales — — —

Soporte operacional —

OPERACIONES
DEL DÍA A DÍA

The Estate Management — — — —

incluido — no incluido
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