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clouds7 - Información del usuario

Cifrado de canal
SSL 2048
Seguridad absoluta

Tus datos totalmente
asegurados

Cuando se trata de hacer una copia de seguridad de tus 
datos quieres tener el control. La mayoría de hemos escuchado 
que los datos pueden ser filtrados, accidentalmente o no, 
o pueden ser obtenidos ilegalmente por criminales que 
quieren explotarlos. En clouds7 entendemos que pueden tener 
esta preocupación, por eso ponemos todos los controles a tu 
disposición y podemos asegurarte que nuestra infraes-
tructura para sus datos es muy segura. Incluso si tus datos 
son interceptados, utilizamos mecanismos para hacer tales 
intentos. Esto se logra principalmente mediante el uso de 
cifrado de datos y un canal seguro para ellos.

Con clouds7 puedes estar seguro de 
que tus datos no serán accedidos 
por alguien que no debería tener 
acceso.
Puede encriptar datos en el dispositivo 
y enviarlos con un cifrado de forma 
segura a la nube mediante un canal 
seguro.Estos datos en la nube serán 
adicionalmente asegurados a través 
de una estricta política de seguri-
dad del centro de datos.



2 clouds7 - Información del usuario

SSL significa “Secure Sockets Layer”. Es un 
protocolo diseñado para permitir que las 
aplicaciones para transmitir información de 
ida y vuelta de manera segura. Las aplicaciones 
que utilizan el protocolo Secure Sockets Layer 
sí sabe cómo dar y recibir claves de cifrado con 
otras aplicaciones, así como la manera de cifrar 
y descifrar los datos enviados entre los dos.
En los primeros días de la World Wide Web, claves 
de 40-bit de poco se usaron. Cada bit puede 
contener un uno o un cero - lo que significaba 
que eran dos 40claves diferentes disponibles. 
Eso es un poco más de un billón claves distintas. 
Debido a la velocidad cada vez mayor de 
computadoras, se hizo evidente que una clave 
de 40 bits no era lo suficientemente seguro.
Posiblemente, con los procesadores de gama 
alta que vendría en el futuro, los piratas informáticos 
podrían llegar a probar todas las claves hasta 
encontrar el adecuado, lo que les permite descifrar 
y robar información privada. Que tomaría algún 
tiempo, pero era posible.
Las claves se alargaron a 128 bits. Eso es 2128 
claves, códigos de cifrado o 340.282.366.920.9
38.463.463.374.607.431.768.211.456 único.
(Eso es 340000000000000 billones de billones, 
para aquellos de ustedes hacer el seguimiento 
en casa.) Se determinó que si la computadora 
siguió avanzando en la velocidad como lo han 
hecho en el pasado, estos códigos de 128 bits 
que permanecen seguros durante por lo menos 
una década más, si no más. Ahora contamos 
con el nuevo estándar de RSA 2048-bit de 
encriptación la más segura que antes.

Cuando el visitante ingresa a un área protegida 
por un SSL del sitio web, tu certificado SSL 
crea automáticamente una conexión cifrada 
y segura con su navegador. Tu sitio es más 
seguro cuando se muestra un SSL en todas 
las páginas y subdominios.
Una vez que se completa la conexión, el ícono 
de candado y el prefijo HTTPS aparecen en la 
barra del navegador del visitante para mostrarle 
que compartir sus detalles personales es seguro.
Toda la información que pasa a y a través de 
tu sitio web ahora está cifrada; esto hace que 
prácticamente los datos no se puedan piratear.
Ya sabemos que todos tus datos están seguros 
y que utilizamos una encriptación con cifrado 
fuerte AES-256, no importa donde se almacenen, 
localmente o en la nube. Pero también es muy 
importante eliminar una posibilidad de inter-
cepción de datos durante su camino hacia 
la nube. Esto significa que el canal a la nube 
debe ser asegurado a través de un SSL. 
Clouds7 trabaja con un canal seguro SSL de 
2048 Bits, es decir, Los Certificados SSL protegen 
la información confidencial de nuestros clientes 
cifrando los datos que envían, y luego desci-
frándolos una vez que se reciben dónde van a 
ser almacenados. Nuestros certificados SSL 
utilizan un método de resumen SHA-2 y cifrado de 
2048 bits para proteger los datos confidenciales. 
Juntos brindamos la mejor protección que 
actualmente existe en el mercado.

Breve historia ¿Cómo funciona?


