
Desarrollo

Producción

Desinstalación

Mantenimiento

Implementación

1

2 3

4

56

Distribución 
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1 DESARROLLO
     ASDM

6 DESINSTALACIÓN
     Control de garantías EOL/EOS

5 MANTENIMIENTO
     AXIS Device Manager Extend*
     Actualizaciones de firmware/LTS
     Proceso de vulnerabilidad2 PRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA
     Arranque seguro
     Firmware firmado
     Seguridad de la cadena 
     de suministro

3

4 IMPLEMENTACIÓN
     AXIS Device Manager
     ID de dispositivo Axis/802.1AR
     Guía de seguridad
     TPM/bóveda en el extremo

Ciclo de vida de seguridad  
de los productos Axis
El Ciclo de vida de seguridad de los productos Axis está pensado para garantizar una 
transparencia total en nuestros procesos y la máxima fiabilidad de nuestros productos. La 
combinación de nuestras herramientas pone a su alcance toda la ayuda que necesita para 
aplicar sus políticas de seguridad en cualquier fase.
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Ciclo de vida de seguridad 
de los productos Axis

Descubra cómo puede ayudarle Axis en su apuesta por la ciberseguridad. 
Visite nuestra página sobre ciberseguridad: 
www.emea-comms.axis.com//www.axis.com/Axiscybersecurityresources

Reducción de los riesgos comerciales asociados a la seguridad 
El modelo de desarrollo de seguridad de Axis es una propuesta que define 
el proceso y las herramientas utilizados por Axis para diseñar un software 
que integre la seguridad en todo el ciclo de vida.

Confianza en sus dispositivos  
El arranque seguro actúa como barrera para bloquear y rechazar el 
código no autenticado y manipulado antes de que infecte su sistema.

El firmware de Axis está firmado mediante una firma digital. De este 
modo se garantiza que el firmware es realmente de Axis y no ha estado 
expuesto.

Axis aplica procesos a la cadena de suministro para garantizar la 
seguridad de la información, los sistemas, los componentes, los equipos, 
las instalaciones, el software y los productos.

Conformidad con el mínimo esfuerzo 
AXIS Device Manager ofrece a los administradores de sistemas una 
herramienta eficaz para gestionar de forma sencilla las principales 
tareas vinculadas a la instalación, la seguridad y el mantenimiento.

El ID del dispositivo Axis simplifica la autorización de los productos Axis 
de su red y es garantía de una configuración asequible, para ahorrarle 
tiempo y dinero.

La Guía de seguridad de sistemas Axis es un manual práctico detallado 
para integradores y departamentos de TI con recomendaciones 
concretas para reforzar la seguridad de los sistemas.

De este modo tendrá la seguridad de que las claves criptográficas y los 
certificados son seguros, incluso en caso de vulneración de seguridad en 
el Axis Trusted Platform Module (TPM). 

Simplifique su día a día 
A XIS Device Manager Extend se lo pone más fácil para saber qué ocurre 
en sus instalaciones y controlar el estado del inventario.

Gracias a la asistencia de largo recorrido puede acceder a parches 
de ciberseguridad durante un período prolongado, sin necesidad de 
reevaluar sus requisitos. 

Y con nuestro estricto proceso de control de las vulnerabilidades, estará al 
corriente de las vulnerabilidades y recibirá una solución inmediata de Axis.

Estrategia de ciberseguridad a largo plazo garantizada 
Apoyamos su estrategia a largo plazo de sustitución de equipos con 
herramientas para informarle sobre la garantía o el final del ciclo de vida 
o del soporte de los productos.
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