
Technolog es el proveedor líder de soluciones de 
extremo a extremo que brinda datos confiables, 
repetibles y relevantes para las empresas de 
servicios públicos de gas y agua del Reino Unido. 
Una parte clave de esto es la operatividad, 
disponibilidad y seguridad de los datos en nuestros 
portales web UtiliCore: WaterCore y GasCore.  
Technolog ha realizado importantes inversiones en 
ciberseguridad, con funciones mejoradas como la 

Autenticación multifactor (MFA)
para UtiliCore (WaterCore & GasCore)

autenticación multifactor (MFA) para UtiliCore. La MFA ofrece a los clientes 
salvaguardias adicionales para proteger sus datos con autoinscripción fáciles de usar y 
métodos de autenticación flexibles que se adaptan a todos sus usuarios.

La autenticación multifactor es una forma sólida de verificar de forma independiente 
que una persona realmente es quien dice ser cuando accede a UtiliCore. Cuando un 
usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta de 
WaterCore o GasCore, se le solicitará una segunda forma de validación, generalmente 
un código enviado por SMS o una llamada telefónica antes de que se le otorgue acceso 
al sitio.

Características clave

• Flexibilidad con dos opciones para MFA: 
     Estándar y Premium (con tecnología                 )

• Integración perfecta en WaterCore y 
     GasCore sin interrupciones para el usuario 

• Múltiples métodos de autenticación 
     para adaptarse a todas las organizaciones 
     y usuarios, incluidos:

      -  Contraseña de un solo uso de SMS (OTP)

      -  Autenticación push con aplicaciones iOS 
          y Android (Premium –                 )

      -  Devolución de llamada telefónica con 
          aviso personalizable (Premium –                  )

• Autoinscripción y gestión fáciles de usar

• Fácil tanto para usuarios como para 
     administradores

• Protección adicional para perfiles de 
     usuario sensibles como Control de presión 
     y Administración de usuarios 

• Control, auditoría e informes mejorados 
     del acceso de los usuarios a los sitios de 
     UtiliCore
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Paquetes de expansión de autenticación 
multifactor de UtiliCore

 

   

Standard 
(Technolog MFA)

 

Premium
(DUO MFA)

Autoinscripción del usuario

Autogestión del usuario

Llaves de seguridad USB (U2F y WebAuthn)

Devolución de llamada telefónica

Phone call-back

Hardware (tokens)

Contraseña de un solo uso de SMS (OTP)

Solo administrador

CONFIANZA DEL DISPOSITIVO

Un panel de todos los dispositivos que acceden 
a las aplicaciones

AUTENTICACIÓN ADAPTABLE Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS

Asignar y hacer cumplir políticas de seguridad a nivel 
mundial o por aplicación

Hacer cumplir políticas basadas en redes autorizadas

CONFIANZA DEL USUARIO

ACCESO SEGURO A APLICACIONES E INICIO DE SESIÓN ÚNICO (SSO)

Integraciones de aplicaciones ilimitadas

SSO para todas las aplicaciones en la nube


