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¿Qué es Viafirma Manager?

Viafirma Manager es un complemento opcional de Viafirma Platform, que permite la administración,
configuración y personalización de la plataforma de forma visual a través de un panel de control
intuitivo y fácil de usar.
Permite extraer información analítica y detallada del funcionamiento de la plataforma de firma
electrónica gracias a su panel de estadísticas, que recoge información como los sistemas operativos
(de escritorio o móviles) desde los que acceden los usuarios, navegadores, dispositivos, autoridades
de certificación, etc., permitiendo filtros por fechas, aplicaciones, etc.

Características
Control total sobre el comportamiento de las
aplicaciones que interactúan con la plataforma:
- Opciones Generales de las aplicaciones.
- Creación, edición y consulta de la información de
contacto.
- Backups de la configuración.
- Configuración de autoridades de sellado de
tiempo (TSA) por aplicación. Soporta la interacción
con cualquier TSA (Timestamping Authority) que
cumpla el estándar RFC 3161.
- Fuentes de validación. Gestión de las
Autoridades de Certificación y Autoridades de
Validación que se deseen soportar, a nivel sistema
y a nivel aplicación concreta.
- Repositorio de certificados custodiados (Pool
de certificados). Los usuarios finales podrán
almacenar su propios certificados y autorizar su
uso a otros.
- Almacenamiento y custodia de documentos
firmados tanto en sistemas de disco local o discos
de red, cabinas NFS, etc., también en gestores
documentales como Documentum, Sharepoint,
Nuxeo, Alfresco, IBM Filenet, DropBox o cualquiera
que utilice el estándar CMIS.

Datos estadísticos sobre el uso de la plataforma según
variables definidas:
- Rangos de fechas.
- Sistema Operativo.
- Agente (Navegador).
- Región (Locale).
- Aplicación.
- Autoridades de certificación (CA’s).
Visualización de estadísticas en diagramas sectoriales
y de líneas.
Tablas de visionado de datos con acceso a la búsqueda
avanzada.
Filtros para realizar búsquedas avanzadas
personalizables (por tipo de operación, criterio
operador, valor, rango de fechas).
Panel de administración con opciones como:
- Gestión de opciones de combos.
- Administración de CA’s a nivel global para añadir
nuevos tipos de certificados.
- Gestión de usuarios y roles con edición de
permisos.

Objetivos

Facilitar el manejo y la configuración de la plataforma, eliminando
todas las complejidades asociadas al control de la misma.
Ofrecer información analítica sobre el comportamiento de los
usuarios de firma electrónica de las distintas aplicaciones.
Visualización de estadísticas, ofreciendo todos los servicios de
manera visual y fácilmente configurable.
Centralización de los datos de las diferentes aplicaciones que
hacen uso de la plataforma.
Permitir el análisis de eficiencia y comportamiento de la
plataforma.
Conseguir Información detallada de operaciones a través de
búsquedas personalizadas.

Ventajas para
el usuario
Configuración de cada aplicación de manera independiente.
Visualización por parte del usuario final de los datos concretos de su aplicación.
Mayor eficiencia mediante la mejora de la gestión interna del uso de la plataforma.
Gestión de datos estadísticos.
Activación o Suspensión temporal de las aplicaciones.
Sencillo y fácil de usar.
Auditoría completa del sistema.
Desarrollos evolutivos continuos.

Somos una innovadora empresa formada por un equipo
joven de profesionales cuya dedicación y pasión es el
desarrollo de aplicaciones tecnológicas, centrándose
especialmente en soluciones de Autenticación y Firma
Electrónica.
Contamos con una amplia experiencia en el mercado
nacional e internacional y una visión empresarial que nos
ayuda a entender las necesidades concretas de los clientes,
entendiendo nuestras soluciones como productos a medida
en constante evolución.
Formamos una empresa diferente que intenta ir un paso
por delante del mercado. Nuestro principal objetivo es
la satisfacción de los clientes y nuestra mayor apuesta el
desarrollo del equipo humano de VIAFIRMA.
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