Sistemas y Tecnologías de Protección Informática

Quiénes somos
Sitepro es una empresa Argentina con más de veinticinco años
de trayectoria en el desarrollo y fabricación de dispositivos
para protección de software. Entre nuestros clientes se
encuentran las empresas desarrolladoras de software más
importantes de Latinoamérica, contando además con una
amplia red de distribuidores en la región y en España.
En Argentina somos pioneros en la comercialización de llaves
electrónicas y sistemas para la autenticación de usuarios.
Además distribuimos soluciones de firma Digital y Tokens
Criptográficos de empresas líderes como Gemalto y Bit4id.

Protección de Software

Autenticación de Usuarios

Nuestra organización se basa en el compromiso, respeto,
integridad, confianza y trayectoria. Cultivamos estos valores
para ofrecer lo mejor de nosotros a nuestros clientes.
Nuestra misión:
Brindar soluciones informáticas que permitan aprovechar la
comodidad del acceso global a la información sin quedar
expuestos a amenazas.

Soluciones para Firma Digital
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Protección de Datos
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Nuestros Servicios y Soluciones
Protección de Software
Llaves HARDkey como solución para Protección de Software, protección
de la propiedad intelectual y todo tipo de desarrollos de software.
HARDkey como herramienta para administrar y controlar ventas en cuotas
o Leasing de software.
Implementación de HARDkey para potenciar y controlar la comercialización
por medio de canales, fomentando la exportación de software.

Autenticación de Usuarios
Autenticación Fuerte de Accesos de Usuarios para hacer viables y seguros
esquemas SOA, SaaS y “Cloud Computing”.
Tokens, SmartCards y Certificados Digitales para cumplir con la Norma
ISO 17799/27001 de una Validación Fuerte de Acceso de Usuarios a través
de dos Factores: “algo que tengo y algo que conozco”, reemplazando esquemas
endebles con sólo Usuario y Password.

Soluciones de Firma Digital
Llaves Criptográficas eToken para la generación, protección y transporte
de Certificados Digitales.
Dispositivos de Seguridad SafeNet Luna HSM para protección de Certificados
Raíz en esquemas PKI.

HSM

Soluciones 4identity y SignBox para la firma de documentos individuales
o en lotes desde cualquier navegador y plataforma.

Protección de datos y claves
Soluciones de Gemalto para Protección de Datos y Claves
SafeNet ProtectServer y KeySecure.
Los SafeNet ProtectServer se diseñaron para proteger las claves criptográficas
contra vulnerabilidades y los SafeNet KeySecure son la plataforma de
administración de claves centralizada líder de la industria.

Sitepro S.A. en números:
• Más de 25 años de experiencia en el rubro
• Más de 1.000.000 llaves de protección y Tokens vendidos
• Miles de empresas clientes
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