
Vault

Zoho Vault es un administrador de contraseñas seguro 
que lo ayuda a administrar las contraseñas de forma 

segura y a autocompletarlas en sitios web y aplicaciones.



Un administrador de contraseñas confiable para todos

Personas
Seguridad ideal 
para todas sus 

contraseñas 
personales

Equipos
Una experiencia de 
administración de 

contraseñas segura 
para equipos de todos 

los tamaños

Empresas
Protección completa y 
seguridad avanzada 
de contraseñas para 

empresas
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Vault

Proteja todas las contraseñas

Guarde todas las contraseñas, todos sus 
datos y documentos confidenciales en un 
solo lugar seguro.

Almacenamiento para una cantidad 
ilimitada de contraseñas, documentos y 
notas
Una bóveda de Vault para almacenar 
contraseñas personales y empresariales
Cree tipos de contraseña personalizados
Importe contraseñas desde archivos 
externos
Guarde la información de inicio de sesión 
de más de 400 sitios web conocidos de 
forma rápida
Encriptado AES 256 de todas las 
contraseñas

Uso compartido seguro
y simple de contraseñas

Comparta contraseñas con responsabilidad 
y hágales seguimiento sin complicaciones.

Otorgue y revoque el acceso a las 
contraseñas
Compártalas con personas y grupos
Compártalas de forma segura con terceros
Conceda permisos de uso compartido de 
varios niveles
Comparta una gran cantidad de contraseñas y 
carpetas de contraseñas
Restrinja el acceso a las contraseñas 
importantes

Administrar

Ver

Vault



Vault

Administre el acceso de todos

Defina las funciones de usuario y 
administre los privilegios de acceso según 
sea necesario.

Asigne funciones
Revoque el acceso de los usuarios
Transfiera la propiedad de las contraseñas
Vuelva a adquirir contraseñas empresariales 
de los usuarios

Comparta contraseñas con todo el equipo

Ahórrese el tiempo y las molestias: agrupe 
a los usuarios en distintos equipos y 
comparta una gran cantidad de 
contraseñas con un solo clic.

Cree grupos de usuarios
Comparta contraseñas entre grupos
Otorgue y revoque el acceso inmediatamente

Corporativo

Ventas
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Vault

Reciba alertas oportunas para restablecer 
sus contraseñas

Establezca recordatorios para que los 
usuarios cambien sus contraseñas con la 
frecuencia que exija la empresa.

Configure una política de contraseñas
Cree alertas personalizadas según la política 
de contraseñas

Añadir Política

Después de días Nunca

Seguridad adicional para las contraseñas 
importantes

Habilite el control de acceso a contraseñas 
compartidas de misión crítica para evitar el 
acceso no autorizado.

Personalice el flujo de trabajo de 
solicitud-liberación de contraseñas
Establezca aprobaciones obligatorias de 
administrador
Establezca acceso por tiempo limitado
Personalice el proceso de aprobación 
automática

Fecha

Hora

Motivo
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Vault

Haga un seguimiento de todas las 
acciones durante todo el día

Monitoree todas las acciones realizadas en 
la bóveda de Vault de su organización con 
nuestras auditorías en tiempo real.

Encuentre detalles sobre todas las acciones 
confidenciales que se realicen
Realice un seguimiento de todas las acciones 
de auditoría que realicen los administradores
Obtenga notificaciones de las actividades 
críticas que se realicen

Accesado

Solicitado

Aprovado

Integre servicios de asistencia populares

Administre las solicitudes de acceso con 
contraseña a través de tickets validados 
del servicio de asistencia para aumentar la 
seguridad de las contraseñas compartidas 
que son esenciales.

Integre servicios de asistencia populares 
como Service Now, Zendesk, SDP on-Demand 
y más
Audite solicitudes de acceso con contraseña
Defina criterios personalizados de acceso
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Vault

Acceso de emergencia para todas las 
contraseñas empresariales

Configure cuentas de emergencia para 
sortear una crisis, ya que le darán acceso 
temporal a las contraseñas empresariales.

Agregue contactos de emergencia
Declare emergencias
Revoque emergencias innecesarias
Realice auditorías de emergencia

Usuario

Usuario

Activo

Activo

Activo

Admin

Supervise su bóveda de Vault

Sepa lo que sucede en su cuenta de Vault 
y obtenga notificaciones en tiempo real 
sobre cambios importantes

Reciba alertas por correo electrónico de todas 
las acciones confidenciales que se realicen en 
la organización
Elija personalmente los eventos que desee 
monitorear
Obtenga notificaciones a una hora específica

Notificar*

Cuando
notificar

Eventos
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Obtenga informes exclusivos de Vault

Monitoree los comportamientos y las 
acciones que los usuarios realizan en su 
cuenta de Vault con nuestros diversos 
informes exclusivos.

Administre el acceso de los usuarios, el 
acceso con contraseña y el acceso a las 
carpetas
Revise todas las contraseñas que se 
comparten
Vea todas las contraseñas sin cambios y a las 
que se tiene acceso con frecuencia
Identifique a los usuarios más activos

Restrinja el acceso de direcciones IP no 
autorizadas

Configure las IP que deben y no deben 
tener acceso a la bóveda de Vault de su 
organización

Permita el acceso a direcciones y rangos IP 
específicos
Bloquee el acceso a las direcciones IP 
maliciosas

Imponer
Restricción

Dirección IP

Tipo de
Restricción
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Funciones avanzadas, diseñadas para 
empresas como la suya

Nuestras funciones listas para empresas 
redefinen la forma en que piensa en la 
seguridad empresarial.

Registro único (SSO) para aplicaciones en la 
nube
Integración en Microsoft y Azure AD
Integración en O�ce 365 y G Suite
Integración en OKTA y OneLogin
Integración en Zoho Mail y Zoho Desk

Viaje seguro con sus contraseñas

Puede llevar sus contraseñas adonde 
quiera con nuestras aplicaciones móviles 
nativas.

Descargue las aplicaciones móviles para iOS 
y Android
Utilice autenticación biométrica
Complete automáticamente las contraseñas e 
inicie sesión en los sitios web de manera 
automática
Trabaje en cualquier lugar con acceso fuera 
de línea
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Authorized
Partner    

Contáctanos

CDMX 55 4737 8020   |   GDL 33 4737 5858   |   MTY 81 8864 5681
www.giadans.com.mxhttps://www.giadans.com.mx/


