
Mejora los procesos de las 
instituciones educativas con una 
solución TODO-EN-UNO para la 
Identidad Digital
[ eIDAS-compliant ]



No es ningún secreto que la educación ha dado un giro en los últimos 
años para mejor. Mientras que hace un par de generaciones se tenía 
que hacer todo en formato analógico, un horario determinado y 
estando físicamente presente, hoy en día los procesos se han vuelto 
más rápidos y flexibles gracias a la tecnología.

La tecnología móvil y la nube nos han dado más libertad y seguridad en el ámbito educativo, y también 
han contribuido a reducir el uso del papel en beneficio del medio ambiente.

Sin embargo, las múltiples necesidades y desafíos a los que se enfrentan las organizaciones educativas 
modernas, y que tienen lugar en un entorno digital, han llevado a un aumento en el número y tipo de 
tecnologías utilizadas, especialmente en lo que respecta a la identidad digital. 

nebulaSUITE de vintegrisTECH les proporciona la solución para todo el ciclo de identidad digital que 
están buscando, permitiéndoles emitir, renovar, administrar y auditar el uso de certificados digitales 
de manera centralizada; descubrir y realizar inventarios de servicio y certificados digitales personales; 
obtener firmas digitales legalmente vinculantes; obtener una autenticación robusta y administrar las 
notificaciones telemáticas administrativas en una única solución.

Identifica a tu Personal, 
Profesores y Alumnos con 
Garantías Jurídicas 
 
Con la Autoridad de Certificación de vintegrisTECH, 
vinCAsign, cada institución educativa puede 
identificar a sus usuarios y dispositivos 
electrónicos a través de certificados digitales 
cualificados legalmente reconocidos por varias 
normativas internacionales como eIDAS (UE) y 
ESIGN ACT y UETA (EEUU).

• Ahorra tiempo y costes en certificados 
emitiéndolos a través de nuestra Autoridad de 
Certificación (vinCAsign)

• Evita la dependencia en autoridades 
certificadoras de terceros al tiempo que 
garantizas la plena autonomía de el servicio

• Emite, controla, gestiona y revoca certificados 
digitales fácilmente actuando como Autoridad de 
Registro (RA)

Verifica las Identidades 
Digitales de tus Usuarios y 
Dispositivos Electrónicos
nebulaSUITE permite la creación de identidades 
digitales para estudiantes, trabajadores y 
dispositivos electrónicos, ayudando a las 
instituciones educativas a fortalecer la confianza y 
alcanzar el más alto nivel de seguridad.
 
• Verifica fácilmente la identidad de los usuarios 

dentro de la red educativa institucional
• Garantiza la identidad de las personas y 

dispositivos que interactúan con tus sistemas
• Mantén datos sensibles protegidos y fortalece la 

confianza con los estudiantes y el personal

para Instituciones Educativas



Detecta y Monitoriza 
Certificados Digitales 
 
Con la Autoridad de Certificación de vintegrisTECH, 
vinCAsign, cada institución educativa puede 
identificar a sus usuarios y dispositivos 
electrónicos a través de certificados digitales 
cualificados y legalmente reconocidos por varias 
normativas internacionales como eIDAS (UE) y 
ESIGN ACT y UETA (EEUU).

Simplifica la Gestión de 
Certificados Digitales
 
Con miles de usuarios, dispositivos móviles 
y sistemas, la gestión de certificados puede 
escaparse rápidamente de control. nebulaSUITE 
permite a las instituciones educativas crear y 
gestionar certificados digitales cualificados sin 
tener que instalarlos manualmente en cada 
dispositivo. Nuestra tecnología también permite 
la gestión de certificados de terceros. 

• Evita pérdidas económicas asociadas con 
certificados vencidos; conoce con anticipación 
cuándo renovarlos y hazlo automáticamente a 
través de vinCAsign

• Descubre fácilmente los certificados alojados en 
la red

• Ten control absoluto: establece políticas estrictas 
de uso para los certificados y supervisa todas las 
operaciones en tiempo real

Ofrece Firmas Digitales 
Sencillas y Legalmente 
Vinculantes en cualquier lugar
 
Tanto los estudiantes como los profesores deben 
firmar varios documentos a lo largo del año, como 
matrículas, certificados, documentos para becas 
y diplomas. Originalmente, esto significaba hacer 
mucho papeleo y la obligación de estar físicamente 
presente para hacerlo. Ahora, sin embargo, 
pueden hacerlo digitalmente, desde cualquier 
lugar, con reconocimiento legal. Las firmas 
basadas en certificados digitales cualificados 
están protegidas por crifrado para una máxima 
confianza. nebulaSUITE cumple con los requisitos 
de  eIDAS para los estados miembros de la UE, así 
como con ESIGN Act y UETA (EEUU), y cuenta con 
la certificación Common Criteria EAL 4+.

• Aprueba documentos más fácilmente para 
acelerar el proceso de inscripción y dar a los 
estudiantes los documentos que necesitan, 
reduciendo el riesgo de errores y documentos 
perdidos 

• Acelera las aprobaciones de documentos y 
optimiza los procesos con los flujos de trabajo de 
nebulaSUITE

• Aprovecha la función de firma en lote para firmar 
automáticamente cientos de documentos



vintegrisTECH es una Autoridad de Certificación 
y fabricante de sistemas y aplicaciones para 
la emisión, renovación, gestión centralizada 
y auditoría de uso de certificados digitales; 
descubrimiento e inventariado de certificados 
digitales personales y de servicio; firma 
digital legalmente vinculante; autenticación 
robusta y gestión de notificaciones telemáticas 
administrativas.
Su producto estrella es nebulaSUITE, la 
solución todo en uno para la identidad digital. 
Los clientes de vintegrisTECH incluyen bancos 

líderes, compañías de seguros, legal, salud y 
comercio minorista, gobiernos y organizaciones 
del sector público

Para más información
Si estás interesado en obtener más información 
acerca de nebulaSUITE o solicitar una 
demostración, contáctanos en::

 o visita 

Acerca de vintegrisTECH

Ofrece Servicios con 
Acceso Seguro mediante 
Autenticación Robusta 
Ofrece servicios basados en la web como 
plataformas y cursos online con acceso seguro 
para todos los usuarios: personal, profesores 
y alumnos. nebulaSUITE proporciona la opción 
de autenticación más versátil del mercado para 
usuarios móviles y dispositivos con contraseña 
única (OTP), tarjeta de coordenadas, PIN, mensaje 
de texto o tokens de software para dispositivos 
móviles. El acceso y la autenticación se controlan 
con autenticación multifactor adaptativa.

· Mejora la gestión de acceso a datos y revoca 
el acceso a antiguos usuarios y dispositivos 
electrónicos para un mayor nivel de seguridad

· Garantiza la seguridad de los servicios en la nube
· Evitar la fuga de datos de información 

confidencial de estudiantes y trabajadores

Beneficios
• Reduce el tiempo de espera y mejora la 

satisfacción de los alumnos y profesores 
• Evita el fraude y el robo de identidad en relación 

a diplomas y certificados, y los daños a la 
reputación de tu institución que podrían resultar 
de estas amenazas

• Evita retrasos y pérdidas económicas asociadas 
con certificados digitales caducados

• Aumenta la eficiencia del personal y profesores 
con la gestión de certificados en la nube

• Firma sin esfuerzo y cumple con los requisitos 
necesarios para cada tipo de documento

• Mantén los datos de tus usuarios y dispositivos 
electrónicos seguros a través del cifrado y 
refuerza la confianza

• Automatiza la autenticación para servicios tales 
como cursos online y procesos de matriculación 
en todas las plataformas

Casos de Uso
• Matriculaciones
• Certificados y diplomas
• Acceso seguro a cursos, plataformas y  todo tipo 

de información del estudiante que esté online
• Acreditación del profesorado y del personal
• Documentos de recursos humanos

nebulaSUITE es la única solución en el mercado 
que proporciona a las instituciones educativas 
el ciclo completo de identidad digital, una 
infraestructura para certificados digitales 
(emisión, renovación, gestión centralizada y 
auditoría de uso) y firmas digitales cualificadas 
a través de servicios basados   en la nube, todo 
ello protegido por autenticación robusta. Esta 
solución todo en uno aumenta la productividad 
y el ahorro. También reduce los costes asociados 
con la impresión, transporte, almacenamiento y 
destrucción de documentos en papel.

• vinCAsign®: A través de esta Autoridad de 
Certificación (CA), junto con nebulaCERT, las 
organizaciones pueden emitir sus propios certificados 
digitales sin tener que depender de terceros.

• nebulaCERT®: Otorga a los administradores 
de certificados control total sobre todos los 
certificados con una solución basada en la nube 
y permite el acceso a los certificados desde 
cualquier lugar, cualquier aplicación o CRM, sin 
comprometer la seguridad de los mismos.

• nebulaDISCOVER®: Una plataforma de 
inventario de certificados SaaS (nebulaDISCOVER) 
para tener control sobre los certificados 
personales y de servicio y generar auditorías.

• nebulaSNE®: Un sistema centralizado 
de gestión de notificaciones telemáticas 
administrativas. Disponible solo en España.

• nebulaSIGN®: permite a los usuarios firmar y 
aprobar documentos desde las plataformas de 
escritorio, teléfonos inteligentes y tabletas sin 
instalar certificados en todos los dispositivos.

• nebulaACCESS®: un sistema de autenticación 
robusto y versátil que garantiza el acceso seguro a 
las aplicaciones web para cada usuario, utilizando 
el método de autenticación que mejor se adapte a 
sus necesidades o al nivel de riesgo de los datos.
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