
Certificados 
de seguridad
El certificado SSL es un estándar de seguridad global que 

permite establecer una conexión segura en internet, 

brindando mayor protección a la información que se 

transmite a través de la web 

Por qué necesito 
un certificado de
seguridad?
Los certificados de seguridad te permiten 
tranferir datos cifrados a través de la web, 
brindando mayor protección a los datos 
importantes de tus usuarios, como 
contraseñas o información personal.

Ezproxy y SSL
Siempre se recomienda utilizar un certificado 
de seguridad con EZproxy, ya que muchos 
proveedores de bases de datos no permiten 
una conexión a menos que sea por un canal 
seguro.

Facilidad

Instalación y configuración del certificado, rápido y sencillo

Te ofrecemos

Compatibilidad

Certificados totalmente compatibles e integrados con 
EZproxy

Seguridad

Canal seguro de tranferencia utilizando HTTPS, y 
encriptación de los datos para mayor protección

Tranquilidad

Tus usuarios podrán visualizar los iconos de protección, 
reconociendo las garantías de tu sitio web y evitando las 
alertas de inseguridad 

Reconocimiento

Tu sitio web estará verificado y tu organización sera 
asociada al sitio web, reconociéndola como propietaria.  

Adicionalmente, los certificados permiten 
asociar una organización con un sitio web, 
garantizando que dicho sitio web es seguro y 
se encuentra autorizado y verificado por una 
autoridad certificadora.

https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-proxy.pdf


*.lookproxy.universidad.edu.co

https://ebsco-lookproxy.universidad.edu.co
https://ovid-lookproxy.universidad.edu.co
https://e-libro-lookproxy.universidad.edu.co
https://proquest-lookproxy.universidad.edu.co

Instalación de certificado de seguridad

Ezproxy  por nombre de dominio

Se requiere un certificado para un solo dominio wildcard,  es decir, para un dominio
 + todos los posibles subdominios, debido a que el proceso de proxeado se realiza 
a traves de diferentes  subdominios del dominio principal.

SSL SSL

Proxy

Algunos proveedores solo permiten el proceso de proxear 
sobre el protocolo https, por lo tanto, si No tiene un certificado, 
no va poder suscribir a este tipo de proveedores.

Para el módulo Proxy se incluye un certificado de Seguridad tipo 
Wildcard SSL, instalado al dominio principal del Proxy, que permite la 
navegación segura (https) por los diferentes recursos electrónicos y 
bases de datos omitiendo el despliegue de advertencias de sitio no 
seguro.

https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-proxy.pdf


Otros productos y servicios

Generador de Estadísticas 
e Indicadores

Soporte EZproxy (Cloud-Hosted, 
administración y configuración)

https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-proxy.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-lookproxy.pdf
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https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-lookinterface.pdf
https://referencistas-public.s3.amazonaws.com/servicios-brochure/brochure-soporte.pdf
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https://www.celus.net/index.html
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