
HOJA DE DATOS

N-able™ Passportal™ Site permite 
a los MSP revender la solución de 
administración de contraseñas 
Passportal que utilizan con sus clientes 
finales. El sitio ofrece a los clientes la 
capacidad de compartir contraseñas de 
forma sencilla y segura en un entorno 
de TI administrado de forma conjunta. 
Además, se trata de un servicio de 
ingresos progresivos. 

N-able Passportal Site
Administración de contraseñas personalizada como 
servicio (PMaaS) 

Ofrezca a sus clientes la capacidad de 
ahorro y la protección frente a amenazas de 
la que disfruta con el portal Passportal
• Ponga al alcance sus clientes un cifrado 

de nivel militar y una capacidad de gestión 
de credenciales mediante su versión 
personalizada de Passportal.

• Ofrezca a los usuarios finales una ubicación 
en la que centralizar sus contraseñas tanto 
personales como corporativas.

• Permita que los clientes disfruten de la facilidad 
de iniciar sesión en sitios web con un clic y de la 
seguridad que ofrecen las contraseñas seguras 
generadas de forma automática.

Mejore la seguridad en general al 
recomendar a sus clientes que utilicen una 
solución de administración de contraseñas 
que aplique las prácticas recomendadas de 
seguridad. 
• Ofrezca a los clientes la capacidad de que sus 

contraseñas caduquen de forma automática 
y genere nuevas contraseñas seguras con 
facilidad.

• Permita que los clientes administren de forma 
centralizada sus derechos de acceso a datos 
de empleados.

• Facilite a los clientes la tarea de interrumpir 
el acceso al sistema cuando los empleados 
abandonan la empresa.
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Amplíe su gama de productos al ofrecer el 
portal de administración de contraseñas 
Passportal a sus clientes como servicio
• Diferencie su oferta: solo los clientes de 

Passportal pueden poner este servicio a 
disposición de sus clientes.

• Añada su marca y cree su propia URL de 
atención al cliente. Esta es una forma excelente 
de reforzar el valor que ofrece a sus clientes 
cada vez que usan el servicio.

• Pague por instancia de sitio de servicio y no por 
el número de usuarios finales. De esta forma, 
sus costes no variarán, incluso si sus clientes 
añaden empleados.



© 2021 N-able Solutions ULC y N-able Technologies Ltd. Todos los derechos reservados.

Las marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos de N-able son propiedades 
exclusivas de N-able Solutions ULC y N-able Technologies Ltd. El resto de marcas 
comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Este documento solo se proporciona con fines informativos. No debe utilizarse para 
obtener orientación legal. N-able no ofrece ninguna garantía, implícita o explícita, 
ni asume ningún tipo de responsabilidad legal por la información contenida en este 
documento, incluida su precisión, cantidad de información incluida o utilidad.
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Funciones más destacadas

Cómoda administración de contraseñas 
para sus clientes.
• Olvide tener que recordar decenas de 

contraseñas.

• Acceso más rápido a sitios web y aplicaciones.

• Sistema centralizado para las contraseñas 
personales y corporativas.

• Carpetas para organizar y clasificar las 
credenciales.

• Generación automática de auditorías 
e informes para facilitar el proceso de 
seguimiento y cumplimiento normativo.

Mejore la seguridad al promover un sistema 
de administración de contraseñas de 
confianza a sus clientes. 
• Ayude a sus clientes a cambiar sus contraseñas 

de forma frecuente y utilice secuencias seguras 
para disuadir a los atacantes.

• Reciba notificaciones sobre las contraseñas 
conocidas por los empleados que abandonan 
la organización, para que los clientes puedan 
eliminar el acceso a los sistemas de la empresa. 

• Ofrezca a los clientes las herramientas con las 
que otorgar un acceso individualizado a los 
sistemas y redes de los empleados.

• Ayude a los clientes a garantizar las medidas de 
cumplimiento normativo gracias a las funciones 
integrales de elaboración de informes y 
auditorías.

Cree un flujo de ingresos lucrativo para su 
empresa asociado a la administración de 
contraseñas como servicio.
• Fácil de vender. Después de todo, es el mismo 

servicio en el que confía para proteger su 
negocio.

• Añadir su marca es sencillo y, puesto que los 
clientes utilizarán el servicio a diario, su valor 
como proveedor se verá reforzado de forma 
constante. 

Pruébelo de forma gratuita

30 días, versión completa


