
No cabe duda que la conectividad de dispositivos llegó para quedarse y está presente en todos los aspectos de nuestra 
vida diaria,  desde abrir una cuenta bancaria, reservar las próximas vacaciones de ensueño o ver nuestros programas de TV 
favoritos. De hecho, se estima que hay más de 22 mil millones de dispositivos en todo el mundo. Con tantos consumidores 
siempre activos, es fundamental para las organizaciones, identificar a sus clientes leales, brindarles una excelente experiencia 
en línea, y a la vez, evitar  que terceros malintencionados utilicen dispositivos falsos o manipulados con el fin de cometer fraude. 

Identifique dispositivos con confianza.
La solución Device Intelligence de Accertify recopila múltiples datos y atributos del dispositivo, su conexión y ubicación. Los 
datos se analizan en tiempo real, utilizando machine learning e incorporando los miles de millones de datos que fluyen a 
través de la red de Accertify. El resultado: seguridad y confianza para discernir claramente quién está al otro lado de una 
transacción digital. 

La solución Device Intelligence de Accertify utiliza capas de protección basadas en cuatro 
componentes clave:

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pase del Riesgo a la Confianza.
La solución Device Intelligence de Accertify, habilita una optima experiencia del cliente en línea, tanto en browsers como en 
aplicaciones móviles mediante decisiones en tiempo real y una integración sencilla vía API. Probada y confiada por empresas 
lideres en ecommerce y el sector financiero, hacemos simple proteger su organización.

PROTEJA SU MARCA. PROTEJA A SUS CLIENTES.  

Confíe en Accertify. accertify.com 

Análisis Inteligente de Dispositivos 

Identifique clientes habituales. Detenga Ataques Maliciosos 

Contáctanos en info@accertify.com para mas información y solicitar una demo de la Solución Device Intelligence de Accertify

1 https://www.american.edu/kogod/research/cybergov/upload/evanscaseybethpetrie_proactivefraudauditing_2016.pdf
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