INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características
y beneficios:
Licencias flexibles
• La mayor diversidad de
modelos de licencia en la
industria

Protect Once – Deliver
Many™
• Definir nuevos productos
“sobre la marcha” sin
necesidad de involucrar
a ingeniería

Protección en ambientes
virtualests
• Dos nuevos atributos de
bloqueo
• Solución específica a los
problemas de duplicación de
licencias.

Seguridad escalable
• Licencias de software y de
hardware integradas
• Criterios de bloqueo flexibles

Acceso confiable para el
usuario
• Grace Period Licensing™
(patente en trámite) le
asegura que los usuarios
legítimos nunca experimenten
interrupciones

La gestión de licencias más flexible que no afecta al usuario final.
Protección redituable de su Propiedad Intelectual, Sentinel RMS proporciona a los vendedores
de software y tecnología una medida de control y comprensión de la implementación de RMS
en sus aplicaciones, ofrece contratos de licencia que se “atan” a su software con la finalidad
de reforzar los términos y condiciones que usted aplica a manejo sus productos. Además de
reducir el riesgo de piratería, RMS le permite ofrecer fácilmente una diversidad de modelos de
licencia a precios flexibles y ofrecer sus productos en paquetes. Esta flexibilidad para obtener
licencias le permite llegar a nuevos mercados y aumentar sus ingresos.

Opciones múltiples de licencias
El extenso surtido de API incluido con el RMS le permite controlar cada aspecto de su licencia
desde su aplicación. Los API’s de alto nivel también soportan la más amplia variedad de
modelos de la industria permitiéndole crear y aplicar los términos de licenciamiento de
acuerdo con las necesidades de su negocio; además, los sencillos modelos de licencias y
las herramientas están disponibles en el RMS SDK para crear elementos de licenciamiento
a la medida. RMS soporta cualquier modelo de negocio – desde una variedad de modelos
de evaluación de software hasta despliegue de licencias independientes – o en red, al igual
que usuarios remotos. Con RMS usted puede fácilmente implementar licencias basadas
en características o licencias pago-por-uso y flotantes; RMS también soporta los sistemas
operativos y compiladores más importantes, lo que hace que las licencias sean consistentes
en todas las líneas de producto.

Licenciamientos en ambientes virtuales que protegen a los vendedores
independientes de software (ISV’s) y a los usuarios finales
Sentinel RMS también proporciona una solución electrónica pura contra violaciones en
ambientes virtuales basada en software. Con una máquina virtual de detección, un ISV
puede implementar políticas específicamente diseñadas contra la virtualización, Avanzados
mecanismos de huellas digitales proporcionan una gran seguridad de bloques de nodos en
huéspedes virtualizados. Ahora los ISV’S pueden atender cualquier ambiente de sus clientes
al mismo tiempo que lo protegen contra violaciones de licencias.

Soporte para plataformas
múltiples
• Soporta sistemas operativos
múltiples
• Proporciona una plataforma
de licencias consistente para
todas las líneas de producto
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Herramientas de
administración de licencias
• Proporciona a los clientes
finales visibilidad en las
actividades continuas de las
licencias

Diseño innovador
• Permite a los vendedores de
licencias vender en forma
confidencial a compañías
que apalancan modernas
tecnologías, incluyendo
virtualización.

Especificaciones técnicas
Plataformas que soporta:
• Microsoft Windows
• Linux
• Macintosh
• Solaris
• HPUX
• AIX
El soporte de Sentinel Shell incluye
protección de las últimas aplicaciones
de Microsoft .Net
Sentinel Caffe, un programa basado en
Java, está a su disposición para aliviar
el trabajo de crear y mantener capas JNI
separadas para cada plataforma que
soporta.
Para mayor información sobre
especificaciones técnicas, favor de
comunicarse con nuestra oficina
SafeNet local.

Precios que se adaptan rápidamente y modelos de licenciamiento
Con Sentinel RMS, usted puede adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias de los precios
ofreciendo modelos de negocios pago-por-uso y suscripciones sin modificar sus aplicaciones.
Con la flexibilidad en el otorgamiento de licencias, puede fácilmente vender sus productos
hechos a la medida de regiones específicas.
Los modelos de precios están separados del software, lo que le permite probar e implementar
nuevos modelos sin necesidad de un desarrollo adicional. La flexibilidad en el otorgamiento
de licencias que proporciona RMS le ofrece un elevado grado de personalización. Con RMS, su
equipo de desarrollo puede, con un mínimo esfuerzo, fácilmente satisfacer las demandas de
los líderes de ventas con nuevos modelos de licencias.

La mejor experiencia para el usuario
Sentinel RMS le proporciona una variedad de herramientas y tecnología para asegurar al
usuario experiencias confiables. Con RMS usted tiene un control detallado de la forma en
que las licencias impactan al usuario. Solo Sentinel RMS ofrece Grace Period Licencing™
(patente en trámite) que le permite proporcionar a los usuarios un acceso ininterrumpido
a sus aplicaciones a pesar de una posible pérdida de conectividad en la red. Además, los
servidores con licencias redundantes les permiten a sus clientes corporativos soportar
fallas y le otorgan una gran disponibilidad. Sentinel RMS le asegura a los usuarios
legítimos que nunca experimentarán interrupciones innecesarias.

Protect Once – Deliver Many™
Sentinel RMS separa el proceso de protección de software de los procesos de licenciamiento,
permitiéndole definir nuevos productos “sobre-la-marcha” sin involucrar la ingeniería. Debido
a que los parámetros del otorgamiento de licencias se establecen dentro de la licencia y no
en la aplicación, son muy pocos los parámetros que necesitan definirse en la implementación.
Al permitirle soportar una variedad de características y versiones de licencias mediante la
creación de un solo código, usted no necesita dar mantenimiento ni sincronizar múltiples
creaciones de características.

Niveles escalables de seguridad
Con Sentinel RMS la licencia se puede aplicar en una diversidad de formas, permitiéndole
controlar el nivel de transparencia a los usuarios finales. La seguridad se puede ajustar
fácilmente al cumplimiento sin tener que incurrir en costos de desarrollo adicionales,
permitiendo variar la seguridad cuando incursiona en diferentes mercados.
Con RMS es posible unir una licencia a la impresión dactilar de una máquina o a una llave
de hardware de SafeNet. Puede incluso definir el código de bloqueo personalizado para crear
su propio y único mecanismo de bloqueo; además, en el caso de aplicaciones de Windows, el
Sentinel Shell puede asegurar software en forma automática agregando ambas protecciones
y una capa de ofuscación para evitar los ataques de ingeniería inversa.

Sencilla administración de software para una mínima alteración al usuario
La frustración del usuario final puede causar altos gastos de soporte y disminución de
los ingresos. Con Sentinel RMS, el licenciamiento puede ser una experiencia flexible, sin
problemas, que al mismo tiempo asegura el cumplimiento con la licencia del software. El
Sentinel RMS está diseñado para ejercer un impacto mínimo en el departamento de TI de
sus clientes, eliminando las interrupciones al usuario y a la vez respetando sus políticas al
máximo. Por ejemplo, RMS incluye un servidor de licencia de plataforma cruzada fácil de
instalar que no necesita configurarse y que se instala en un minuto.
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Únase a la conversación
Sentinel en línea
www.Safenet-inc.com/sentinel

www.LicensingLive.com

Twitter
twitter.com/LicensingLive

LinkedIn
http://bit.ly/
LinkedInLicensingLive

YouTube
http://www.youtube.com/
user/LicensingLive

BrightTalk
http://www.brighttalk.com/
channel/5572

RMS proporciona así mismo útiles herramientas para el manejo de licencias a sus clientes.
RMS le ayuda al usuario honesto a seguir siendo honesto proporcionándole información vital
sobre la expiración de las licencias y las estadísticas de uso. Toda actividad que requiere
licencia se ingresa en forma automática, asegurando que el usuario final cuente con registros
permanentes. La administración del servidor de licencias también le ofrece al administrador
de sistemas visibilidad en tiempo real sobre las actividades continuas del licenciamiento.

Administración del ciclo de vida de la licencia con Sentinel EMS
Cuando se combina con Sentinel EMS, Sentinel RMS, un sistema de administración basado en
la web y orientado a empresas que ofrece una solución completa para el manejo y aplicación
de licencias.
Sentinel EMS le permite a los clientes simplificar el cumplimiento manual que tanto
tiempo consume y reportar funciones a lo largo del ciclo de vida completo de la licencia.
La automatización del cumplimiento del licenciamiento, la activación y los procesos de
administración le permiten a los clientes maximizar la rentabilidad y mejorar las operaciones
de su negocio. EMS también proporciona características avanzadas de recolección de datos
y elaboración de informes.
Sentinel EMS está totalmente integrado con el Sentinel RMS pero diseñado para soportar
cualquier sistema de licencias. EMS maneja en forma centralizada los diferentes sistemas de
licencias y ofrece a los empleados, socios y usuarios finales una interfaz única y consistente
para la administración de sus licencias de software. El diseño simple y la compatibilidad de
los sistemas, aunados a las modernas tecnologías, hacen que Sentinel EMS sea fácil
de desplegar y de usar tanto para quien publica el software como para el usuario final.

Servicios profesionales y soporte técnico
El equipo de Servicios Profesionales de SafeNet está siempre atento a ayudarle a planear e
implementar Sentinel RMS para que reciba los beneficios completos en un marco de tiempo
óptimo. El Servicio Técnico de SafeNet proporciona a nuestros clientes soporte mundial vía
telefónica, por correo electrónico y por internet. Nuestra Garantía de Servicio SafeNet se
asegura de que usted reciba constantemente el más alto nivel de servicio.

SafeNet Sentinel Soluciones SM
SafeNet cuenta con más de 25 años de experiencia en el suministro de soluciones de gestión
de derechos y concesión de licencias de software innovadoras y fiables para distribuidores
de software y tecnología de todo el mundo. Fácil de integrar y utilizar, innovadora y centrada
en la funcionalidad, la familia de soluciones de monetización del software Sentinel está
diseñada para responder a las necesidades de habilitación, ejecución y gestión de licencias
de cualquier empresa, independientemente del tamaño, los requisitos técnicos o la estructura
organizacional.
Solo con SafeNet nuestros clientes pueden obtener las soluciones antipiratería, de protección
IP, capacitación y gestión de licencias al mismo tiempo que aumentan su rentabilidad global,
mejoran sus operaciones internas, conservan una posición competitiva y fortalecen las
relaciones con sus clientes y usuarios finales.
Con una historia probada en adaptarse a nuevos requerimientos y en la introducción de
nuevas tecnologías para enfrentar las condiciones de un mercado siempre en evolución, los
más de 25,000 clientes que SafeNet tiene en el mundo, saben que al elegir Sentinel, ellos
eligen la libertad de evolucionar la forma en que hacen negocios hoy en día, el día mañana y
en el futuro.

Contacto: Para ubicación de oficinas e información de contacto visite: www.safenet-inc.com
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