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Presentación

Los equipos de Fortinet (Firewall, AntiSpam, WAF…) disponen todos de 
módulos de autenticación para realizar las tareas básicas en la red como son:

• Autenticación con AD/LDAP/RADIUS

• 2FA

• SSO

• Portal de servicio

Estas integraciones son muy completas, pero cuando hablamos de gestión de 
identidades y de autenticación centralizada para entornos complejos, tenemos 
que hablar de nuestra pieza clave: FortiAuthenticator.



FAC: Piedra angular
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LDAP –AD - RADIUS

FortiAuthenticator tiene como misión principal, englobar las 
autenticaciones de todos los servicios en la red. Por tanto, 
además de poder realizar autenticaciones, es un potente 
servidor de autenticación.

• LDAP: Puede funcionar como servidor o cliente para 
sincronizar automáticamente AD y hacer enrollment de 
2FA.

• RADIUS: Puede funcionar de servidor RADIUS, 
TACACS+ y proxy-RADIUS.

• Base local: Puede usarse para utilizar autenticación 
social (Fb, twitter, linkedin…).
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2FA

Fortinet dispone de sus propios tokens 2FA pudiendo asignar fácilmente tokens
para usarse no solo en los productos Fortinet sino en cualquier aplicación de 
terceros.

Las distintas modalidades de token son:

1) App Mobile (incluyendo PUSH para validar con huella).

2) Email y SMS

3) REST API

4) Token físico (tarjeta, USB o certificado)

Los token más usados (App Mobile) están disponibles en pago por uso y en formato 
servicio SaaS.
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HSM y CA

Los sistemas de autenticación empresariales no solo consisten en usuarios, 
contraseñas y tokens, sino que también incluyen certificados digitales. Desde este 
punto de vista, FAC también ayuda en esta gestión:

Puede servir de CA tanto intermedia como raíz firmando CSR.

Puede servir como gestor de listas de revocación.

Puede integrarse con HSM (por ejemplo SafeNet)
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Escalabilidad

FAC está pensado para ser la piedra angular de la autenticación, por lo que sus 
despliegues pueden realizarse en alta disponibilidad local y geográfica.

• Disponible en HW/VM

• HA en AWS/Azure/GCP…

• Escalable a +100.000 usuarios en cada 

equipo.

• Posibilidad de geo-cluster.

• Sincronización de autenticaciones, tokens…

• Gestión centralizada
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SAML IDP / SP : Autenticación federada

SAML es el protocolo estándar que permite autenticar de forma transparente y 
segura cualquier acceso a aplicación corporativa desde el navegador.

FortiAuthenticator puede usarse tanto para recolectar login de SAML como para 
hacer de IDP para todas las aplicaciones corporativas (Apache, Portal del 
empleado…) como aplicaciones cloud (O365, GCP…)
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SSO

Es la funcionalidad más 
conocida de FAC y 
también la más potente. 

Permite realizar Single 
Sign On con todos los 
dispositivos de Fortinet y 
también con todos los 
dispositivos de terceros.
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Integración

¿Dónde está el Identity Access Management IAM? En la poderosa integración de 
FortiAuthenticator con el resto de soluciones. Analizaremos 4 de ellas:

1) Aprovisionamiento automático de usuarios y tokens en la red.

2) Portal de autoservicio de autenticación y token.

3) Ejemplo de políticas basado en roles.

4) Ejemplo de administración basada en roles.



IAM Fortinet
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1. Aprovisionamiento automático de usuarios y token

New user is created on AD

User is synced every minute

Automatic

Email and any other info is 
synced

Automatic

A new Token is assigned

Automatic

Policies and groups are 
mapped

Automatic

Email with Token and VPN/
Corporate Access is sent

Automatic

User Open Emai with 
instructions and Token

Token is provisioned just 
with a bidi code

User can now connect to VPN or 
corporate networks with 2FA with 

the proper security policies

Automatic
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2. Portal de auto-servicio para usuarios/token

Cambios de contraseña y token remotos. Workflow de autorización.
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3. Usando el SSO y REST-API:

Pueden permitirse políticas de acceso dependiendo 

del grupo de AD o del atributo de SAML de una 

autenticación.

Pueden aplicarse distintos perfiles a los clientes WiFi

dependiendo del uso o del grupo al que pertenezcan.

Puede crearse automáticamente un perfil de usuario 

cuando en un hotel se de de alta una nueva 

habitación.

Puede utilizarse la integración para validar a usuarios 

de Citrix u otras plataformas
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4. Administración basada en roles

Aparte de las propias políticas que 

pueden aplicarse a usuarios 

administradores (contraseña segura, sin 

repetir, con distintos caracteres…) 

puede utilizarse como servidor 

RADIUS/TACACS+ para que la gestión 

de los dispositivos incluyendo los 

comandos que se lanzan, dependa del 

rol del administrador.

También puede combinarse con REST 

API para crear automatizaciones en 

nube o entornos SDN.




