
Todo lo que se necesita es un eslabón débil en la cadena, un empleado impaciente o exhausto, para dejar a su
organización vulnerable a los ataques.
TSplus 2FA es su clave para un mundo seguro. Al proporcionar contraseñas dinámicas y autenticación
multifactor , este complemento es la herramienta de identidad y acceso que necesita para proteger su red
corporativa o sus propios datos personales. Ya sea que inicie sesión en los correos electrónicos de su trabajo o en
las aplicaciones de la empresa, TSplus 2FA le permite usar su dispositivo móvil u otro dispositivo habilitado para
acceder a su sesión remota de manera segura y conveniente.

Si es un administrador responsable de la ciberseguridad en una
organización grande, debe responder a esta mayor amenaza
con métodos eficientes. Usar la misma contraseña para
múltiples aplicaciones o escribir contraseñas complejas en
notas post-it significa dejar los tokens de seguridad insertados
en las computadoras.

Compañero de seguridad TSplus: 2FA
Confiar solo en nombres de usuario y contraseñas para proteger sus cuentas en línea ya no se considera seguro.
Sus empleados usan TSplus para trabajar desde casa, usan sus propios dispositivos para compartir datos
personales y corporativos en línea y luego usan esos mismos dispositivos para las redes sociales y otras
comunicaciones y transmisiones menos seguras.
Al mismo tiempo, los virus diseñados para ataques amplios a todo el mundo están siendo reemplazados por
malware personalizado para dirigirse a empresas o individuos específicos. Las barreras de entrada y los costos
para los piratas informáticos han caído vertiginosamente y la naturaleza de la amenaza está cambiando.

La autenticación de dos factores agrega una capa adicional de
seguridad y evita el acceso a la sesión de sus usuarios incluso si
alguien conoce su contraseña .
Se utiliza una combinación de dos factores diferentes para
lograr un mayor nivel de seguridad:
1) algo que saben, una contraseña .
2) algo que tengan, un dispositivo, como un teléfono
inteligente, con una aplicación de autenticación instalada.


