¿Por qué usar el Protocolo de Autenticación Abierta Digi-ID?
Llevando a la autenticación al siguiente nivel tecnológico

Digi-ID permite un registro y acceso rápido
y fácil para los usuarios. Digi-ID elimina los
arcaicos requisitos de autenticación como
el nombre de usuario y la contraseña. Los
usuarios ya no necesitan preocuparse de
recordar sus credenciales de acceso. Pero,
lo más importante, los usuarios ya no
tendrán que preocuparse de que sus cuentas sean hackeadas y sus credenciales
sean reusadas.
La retroalimentación que recibimos nos
muestra la naturaleza fluida de la autenticación de Digi-ID, brindando no solo mayor
satisfacción para el cliente, pero reduciendo el tiempo de inicio de sesión para usuarios existentes mientras se retira la “barrera de ingreso” para registrarse a un servicio nuevo.
Digi-ID también puede ser usada en conjunto con los métodos tradicionales de
autenticación, permitiendo que servicios y
sitios web lo ofrezcan lado a lado del
método del nombre de usuario y contraseña. Los usuarios pueden migrar o
“actualizar” con mucha facilidad sus cuentas existentes simplemente combinando
su Digi-ID con su nombre de usuario y
contraseña, lo que significa que ningún
usuario tendrá que crear nuevamente su
cuenta, todavía pudiendo beneficiarse de
la actualización y el posible reemplazo de
los métodos de autenticación antiguos.

Gracias a la combinación de la seguridad
criptográfica probada del Blockchain, y la
facilidad de uso de los monederos móviles
de DigiByte, las ventajas de Digi-ID pueden
ser usadas igualmente por usuarios con
perfil técnico o no. Este cambio monolítico
en la seguridad de la autenticación resultará en una nueva era de expectativas de
la comunidad global a medida que Digi-ID
se convierte en la pauta de la industria
para la protección de credenciales.
Con plugins disponibles para la mayoría de
las plataformas de sitios web disponibles
hoy en día, el tiempo de integración es
increíblemente bajo. Digi-ID es completamente gratuito y siempre lo será, sin anuncios para sus usuarios y sin cargos para
los integradores. El desarrollo de Digi-ID es
patrocinado por la Fundación DigiByte
como regalo para la comunidad global en
nuestra apuesta para asegurar el futuro
del Internet basado en la tecnología Blockchain.
El uso de Digi-ID también beneficia de gran
manera a ambos usuarios e integradores
desde una perspectiva de seguridad, con
menos riesgo comercial por tiempos de
inactividad o amenazas de ciberseguridad,
eliminando la “fuga de datos” que ocurre
de los hackeos, haciendo que el intento de
ingreso de parte de un agresor sea sin
sentido.

https://github.com/digicontributer?tab=repositories

Para obtener mas información sobre la integración de Digi-ID en su sitio web o aplicación, visite https://www.digi-id.io

