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INTRODUCCIÓN
Este documento describe las técnicas de 
autenticación, autorización y protección de 
datos en SmartZone™ Cloud, una plataforma 
de SaaS. Los temas que se cubren son:

• Fundamento de la Plataforma de Confianza
• Tipos de Datos
• Aislamiento de Datos del Cliente
• Autenticación
• Autorización
• Seguridad de Credenciales Almacenadas
• Seguridad de Datos en Reposo
• Seguridad de Datos en Tránsito
• Seguridad del Recolector de Datos
• Definiciones de Modelo y Dispositivo

LA BASE: UNA PLATAFORMA CONFIABLE
SmartZone™ Cloud se implementa sobre Microsoft Azure. Aprovecha los servicios de seguridad de 
la aplicación Azure, el escaneo continuo de vulnerabilidades y el trabajo realizado por Microsoft para 
certificar sus centros de datos para PCI, SOC y otras certificaciones.

TIPOS DE DATOS
Hay cuatro tipos de datos almacenados en la plataforma:

Datos de identificación del usuario. Son datos utilizados por la plataforma para autenticar un 
usuario y se limitan al correo electrónico, nombre y apellido, contraseña y (opcional) número de 
teléfono. Los datos de identificación del usuario son propiedad del mismo y se eliminan si éste elige 
terminar su relación con SmartZone™ Cloud.

Datos de aplicación del cliente. Son datos creados por el usuario, recolectados automáticamente 
por un Recolector de Datos de SmartZone™ Cloud, o generados mientras se utiliza la aplicación. Un 
ejemplo son las propiedades de activos, planos de piso de centros de datos, sensores de datos, 
registro de uso de aplicaciones y registros de cambio de activos. Los datos de la aplicación del cliente 
son de su propiedad y se eliminan si éste decide terminar su relación con SmartZone™ Cloud.

Datos de salud de la plataforma. Son datos generados por SmartZone™ Cloud que se utilizan para 
mejorar la aplicación. Los ejemplos incluyen datos de latencia y errores de aplicación. Los datos 
de salud de la plataforma son propiedad de Panduit y se utilizan para mejorar el rendimiento, la 
estabilidad y la facilidad de uso de la plataforma.

Datos de enriquecimiento. Son datos proporcionados por SmartZone™ Cloud para ampliar los datos 
de los clientes. Los ejemplos incluyen atributos de dispositivos y vulnerabilidades de software. Los 
datos de enriquecimiento son propiedad de Panduit y se utilizan para enriquecer y mejorar los datos 
recopilados y proporcionados por el usuario.
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AISLAMIENTO DE DATOS DEL CLIENTE
Los datos de aplicación del cliente se almacenan en dos bases de datos.

Almacenamiento de Big Data de Series Temporales
Esta base de datos mantiene lecturas de sensores numéricos anonimizados a lo largo del 
tiempo. Por ejemplo, una lectura sería una marca de tiempo, identificador de sensor (UUID), 
tipo de sensor (por ejemplo, temperatura), lectura (por ejemplo, 70).

Almacenamiento de Datos del Cliente
Todos los demás datos del cliente se guardan en una base de datos dedicada que está 
aislada y dedicada para el uso del cliente. Esta base de datos mantiene toda la información 
de activos, usuarios, planos, credenciales, etc.

AUTENTICACIÓN
Los clientes de SmartZone™ Cloud pueden crear sus propias cuentas de usuario dedicadas en la 
plataforma o usar un único inicio de sesión empresarial con Azure AD/Microsoft 365.

AUTORIZACIÓN 
SmartZone™ Cloud tiene los roles de usuario siguientes:

• Administrador
• Gerente del Centro de Datos
• Usuario Avanzado
• Usuario de Reportes 
• Usuario de Solo Lectura

Los roles de usuario definen lo que los usuarios pueden hacer en la aplicación. Adicionalmente, un 
Administrador puede definir controles de acceso en activos específicos para limitar lo que otros 
usuarios puedan ver y con lo que puedan interactuar. Por ejemplo, a un grupo de usuarios se le 
puede restringir ver una cierta ubicación.

SEGURIDAD DE CREDENCIALES ALMACENADAS
Los usuarios de SmartZone™ Cloud pueden agregar credenciales de acceso para dispositivos 
administrados. Por ejemplo, SmartZone™ Cloud utilizará una cadena de comunidad SNMP 
(Protocolo simple de administración de red), que consiste en una contraseña o identificación de 
usuario, configurado para acceder a sensores como el uso de corriente desde una unidad de 
distribución de energía (PDU) administrada. Las credenciales del dispositivo se almacenan en 
la base de datos de SmartZone™ Cloud y se cifran mediante el estándar de cifrado avanzado 
(AES-256) con claves que son exclusivas para el usuario. Estos datos siempre se almacenan y 
transportan encriptados incluso a través de HTTPS.

Para la recolección de datos, se recomienda utilizar niveles de usuario sin privilegios o de solo lectura 
para las credenciales del dispositivo.

Seguridad de Datos en Reposo  La aplicación está instalada en Microsoft Azure y utiliza las 
capacidades de protección de datos en reposo de Azure Cloud. El Recolector de Datos lo instala 
el cliente en una máquina virtual o física de Windows. Si se requiere protección de datos en 
reposo para los Recolectores de Datos, se pueden emplear tecnologías como BitLocker.

https://pages.panduit.com/SmartZone_Cloud.html


5

Seguridad de Datos en Tránsito  Todas las interacciones con la plataforma desde un usuario (usando un 
navegador web) o desde un Data Collector (al comunicarse con las API) están protegidas con HTTPS.

Seguridad del Recolector de Datos  El Recolector de Datos de SmartZone™ Cloud se puede instalar 
en una o más instancias de Windows Server 2016 en servidores físicos o virtuales. Recolecta y transmite 
datos a la plataforma SmartZone™ Cloud, lo que le permite monitorear y realizar operaciones con los datos 
recolectados. El Recolector de Datos debe estar registrado en la plataforma para transmitir información. El 
registro es un código especial que crea un identificador único para acceder a la plataforma. El proceso solo 
puede activarse desde la máquina que aloja el Recolector de Datos y requiere una clave única que genera 
la plataforma para ese Recolector de Datos. Una vez registrado, el Recolector de Datos asegura la clave 
en un archivo de configuración que se almacena localmente de manera segura y, en seguida, sondear la 
plataforma en busca de trabajos de recolección de datos. Tenga en cuenta que toda la comunicación entre 
la plataforma SmartZone™ Cloud y el Recolector de Datos debe ser iniciada por el Recolector de Datos.

DATOS RECOLECTADOS
SmartZone™ Cloud recolecta tres tipos de datos: datos necesarios para identificar activos (p. ej., 
marca, modelo y número de serie), datos para monitorear la utilización de activos (p. ej., consumo de 
energía o uso de CPU), y datos para graficar la relación de un activo en relación con otros activos (p. 
ej., conectividad de redes y conectividad de energía).

Con eso en mente, la recolección de datos sigue estos principios de diseño para garantizar la 
seguridad y la privacidad:

• El cliente controla qué protocolos habilitar.
• El cliente controla el nivel de privilegio del usuario utilizado para recolectar datos. La 

recopilación de datos funcionará con niveles de acceso de solo lectura.
• El cliente controla qué redes y rangos de IP descubrir y monitorear.
• El cliente controla dónde colocar un recolector de datos en la red y a cuáles redes tendrá 

acceso.

Sólo se recolectan los datos necesarios para realizar las tres tareas anteriores.

A continuación, se muestra una lista de tipos de datos que se descubren 
y supervisan por protocolo y, cuando corresponda, por tipo de dispositivo. 
Tenga en cuenta que la lista siguiente puede cambiar según las 
capacidades de los sistemas de destino, los proveedores, las versiones de 
firmware, el acceso permitido y las versiones de protocolo.

Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar que la lista esté 
completa, SmartZone™ es un producto en constante desarrollo que opera 
en un entorno de múltiples proveedores, donde los activos en red cambian 
constantemente y donde los proveedores amplían los protocolos estándar 
o los implementan de una manera no estándar.

Como resultado, puede haber alguna variación en los datos recolectados y 
monitoreados entre proveedores y generaciones de hardware/firmware.

Alentamos a los usuarios a revisar la sección Definiciones de Modelo y 
Dispositivo SmartZone™ Cloud para obtener más información.
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Protocolos basados en BMC:
IPMI, iLo y iDRAC

• Versión de Firmware
• Marca y modelo del dispositivo
• Número de serie de la tarjeta madre
• Número de serie del dispositivo
• Sensores de Temperatura
• Sensores de Voltaje
• Sensores de Corriente
• Sensores de Ventilador 
• Sensor de seguridad física del chasis
• Tipo, marca y modelo del procesador
• Sensores de la fuente de alimentación
• Sensor de estado de energía
• Tipo, marca y modelo de la memoria
• Configuración de la ranura para el Drive
• Información sobre LAN BMC 
• Estado del subsistema de gestión
• Batería de la tarjeta madre
• Estado de la unidad reemplazable en campo
• Inventario (p. ej. Servidores, blades y 

activos de red)
• Identificación de inventario 

(p.ej. Modelos administrados, números de 
serie y ubicación del blade)

• Configuración de Inventario  
(p.ej., Almacenamiento, CPU y memoria)

• Sensores (p. ej. Energía y temperatura)

SSH para Linux/Unix
• Lista de software instalado
• Información de CPU
• Utilización de CPU
• Información de RAM 
• Utilización de RAM
• Información de hardware de red 

(p.ej. IP y MAC)
• Sensor de capacidad del disco
• Información del hardware de almacenamiento

Windows WMI
• Lista de software instalado  

(herramienta apt/rpm)
• Información de CPU
• Utilización de CPU
• Información de RAM 
• Utilización de RAM
• Información de hardware de red (p.ej. IP y MAC)
• Sensor de capacidad del disco
• Información del hardware de lmacenamiento
• Lista de máquinas virtuales Hyper-V 
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Switch de Red
• Configuración de puerto del switch
• Direcciones MAC por puerto
• Información de identificación e inventario
• Información VLAN

Busway
• Frecuencia
• Corriente de fase
• Potencia de fase
• VA de fase
• Voltaje de fase
• Voltaje de fase total
• Corriente total
• Carga total
• Potencia total
• VA total
• VAR total

Chiller
• Demanda de enfriamiento
• Carga de enfriamiento
• Salida de enfriamiento
• Humidificación Activa
• Deshumidificación Activa
• Falla del sensor
• Potencia
• Temperatura de retorno

CRAC
• Flujo de aire
• Demanda de enfriamiento
• Carga de enfriamiento
• Salida de enfriamiento
• Deshumidificación Activa
• Punto de rocío
• Temperatura de entrada de agua
• Dato lógico (booleano) para falla del ventilador
• Velocidad de ventilador
• Humidificación Activa
• Potencia
• Humedad de retorno
• Temperatura de retorno
• Humedad de suministro
• Temperatura de suministro

CRAH
• Flujo de aire
• Demanda de enfriamiento
• Carga de enfriamiento
• Salida de enfriamiento
• Deshumidificación Activa
• Velocidad de ventilador
• Humidificación Activa
• Potencia
• Humedad de retorno
• Temperatura de retorno
• Humedad de suministro
• Temperatura de suministro

Monitoreo Ambiental
• Flujo de aire
• Temperatura ambiente
• Entrada analógica
• Movimiento de cámara
• Punto de rocío
• Estado de bloqueo de puerta
• Estado de puerta
• Contacto de puerta
• Contacto seco
• Humedad
• Zona de alarma de fugas
• Corriente de cable de fugas
• Distancia de la unidad de fugas
• Estado de la unidad de fugas
• Distancia de la zona de fugas
• Estado de la zona de fugas
• Nivel de iluminación
• Potencia
• Presión
• Alarma de humo
• Nivel de sonido

Generador
• Corriente de la batería
• Voltaje de la batería
• Frecuencia
• Nivel de combustible
• Presión del aceite
• Corriente de fase
• Potencia de fase
• VA de fase
• Voltaje de fase
• Voltaje de la batería de planta
• Funcionamiento
• Corriente total
• Potencia total
• VA total
• VAR total

SNMP

SNMP es un protocolo basado en definiciones y es compatible con una gran variedad de dispositivos y 
fabricantes. A continuación, se muestra una lista de los tipos generales de datos y sensores descubiertos 
y monitoreados por SmartZone™ por tipo de dispositivo. Tenga en cuenta que la intención es dar al 
lector una idea de lo que se monitorea. La lista específica de sensores leídos en un activo depende del 
fabricante, el tipo de activo, las capacidades integradas en la implementación de SNMP y la definición de 
dispositivo proporcionada por SmartZone™ Cloud.
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UPS de Rack o Torre
• Capacidad de batería 
• Corriente de batería
• Descarga de batería
• Voltaje de batería
• Frecuencia de bypass
• Potencia de salida
• Fuente de salida
• Carga total de salida
• Potencia total de salida
• VA total de salida
• VA de salida
• Corriente de bypass de fase
• Potencia de bypass de fase
• Voltaje de bypass de fase
• Corriente de entrada de fase
• Frecuencia de entrada de fase
• Potencia de entrada de fase
• Voltaje de entrada de fase
• Corriente de salida de fase
• Carga de salida de fase
• Voltaje de salida de fase
• Factor de potencia
• Tiempo de autonomía restante
• PDU PowerRack utilizable
• Corriente
• Potencia de salida
• Estado de salida
• Factor de potencia
• Corriente total
• Carga total
• Potencia total
• VA total
• Potencia utilizable

Switch de Transferencia 
• Fuente seleccionada
• Fuente 1 Interruptor 1 Abierto
• Fuente 1 Estado de fallas
• Fuente 1 Frecuencia
• Fuente 1 Sobrecarga
• Fuente 1 Sobre voltaje
• Fuente 1 Corriente de fase
• Fuente 1 Voltaje de fase
• Fuente 1 Bajo voltaje
• Fuente 2 Interruptor 1 Abierto
• Fuente 2 Estado de fallas
• Fuente 2 Frecuencia
• Fuente 2 Sobrecarga
• Fuente 2 Sobre voltaje
• Fuente 2 Corriente de fase
• Fuente 2 Voltaje de fase
• Fuente 2 Bajo voltaje
• Carga Total 
• Potencia total
• VA total  

Enfriamiento In Row
• Flujo de aire
• Demanda de enfriamiento
• Carga de enfriamiento
• Salida de enfriamiento
• Deshumidificación Activa
• Velocidad de ventilador
• Humidificación Activa
• Potencia
• Humedad de retorno
• Temperatura de retorno
• Humedad de suministro
• Temperatura de suministro

PDU
• Corriente del interruptor
• Potencia de emergencia
• Frecuencia
• Corriente del panel
• Corriente de fase del panel
• Potencia del panel
• VA del panel
• Corriente de fase
• Carga de fase
• Potencia de fase
• Pérdida de rotación de fase
• VA de fase
• Voltaje de fase
• Factor de potencia
• Corriente total
• Carga total
• Potencia total
• VA total
• VAR total

Medidor de Potencia
• Frecuencia
• Corriente de fase
• Potencia de fase
• VA de fase
• Voltaje de fase
• Corriente total
• Potencia total
• VA total
• VAR total
• Corriente
• Potencia de salida
• Estado de salida
• Factor de potencia
• Corriente total
• Carga total
• Potencia total
• VA total 
• Potencia utilizable
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UPS
• Capacidad de batería 
• Corriente de batería
• Descarga de batería
• Estado de batería
• Voltaje de batería
• Frecuencia de bypass
• Frecuencia
• Corriente de salida
• Fuente de salida
• Carga total de salida
• Potencia total de salida
• VA total de salida
• Voltaje de salida
• Corriente de bypass de fase
• Potencia de bypass de fase
• Voltaje de bypass de fase
• Corriente de entrada de fase
• Frecuencia de entrada de fase
• Potencia de entrada de fase
• Voltaje de entrada de fase
• Corriente de salida de fase
• Carga de salida de fase
• Potencia de salida de fase
• VA de salida de fase
• Voltaje de salida de fase
• Factor de potencia
• Tiempo de autonomía restante
• VAR total

Interruptor de Utilidad
• Posición del interruptor
• Frecuencia
• Corriente de fase
• Potencia de fase
• VA de fase
• Voltaje de fase
• Corriente total
• Potencia total
• VA total
• VAR total 
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MODBUS Y BACNet
Los protocolos Modbus y BACNet son únicamente de monitoreo. Debido a la naturaleza de 
estos dos protocolos, SmartZone™ Cloud incluye un constructor que permite a los clientes 
definir exactamente lo que quieren monitorear.

DEFINICIONES DE MODELO Y DISPOSITIVO
Un dispositivo puede ser un servidor, CRAC, PDU, UPS o cualquier dispositivo accesible 
mediante IP monitoreado por SmartZone™ Cloud. Para modelar correctamente el 
dispositivo, SmartZone™ Cloud necesita comprender el tipo, el fabricante y el modelo. En 
seguida, esto se asigna a los atributos aplicables, los datos del sensor y los protocolos de 
comunicación.

Para llegar a sus Definiciones de Modelo y Dispositivo, SmartZone™ Cloud utiliza 
una o más de las siguientes fuentes de conocimiento:

DATOS DEL MODELO

Los datos del modelo permiten a SmartZone™ Cloud Cloud identificar qué 
dispositivo es, hasta el fabricante y el modelo. Además de la información de 
identificación, permiten que SmartZone™ Cloud clasifique un dispositivo en 
función de atributos extendidos, como la utilización del espacio, la utilización de 
energía estimada, información relacionada con la red y cualquier otro dato que 
pueda ser relevante (según el tipo de dispositivo).

La base de datos del modelo SmartZone™ Cloud contiene atributos e 
imágenes de miles de dispositivos.

Si SmartZone™ Cloud no puede identificar un dispositivo según los datos 
del modelo, intenta realizar una detección genérica para identificar qué 
dispositivo es. Si eso falla, el dispositivo se agrega y se marca como 
“Desconocido” en el sistema.

https://pages.panduit.com/SmartZone_Cloud.html
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DEFINICIÓN DE DISPOSITIVOS
El subsistema de Definición de Dispositivos permite que SmartZone™ Cloud identifique un dispositivo 
y reaccione dinámicamente a las diferentes variaciones del mismo. También enumerará y extraerá 
datos de los diversos sensores disponibles. Los datos del sensor se mapean, de este modo, a los 
puntos de instrumentación en el modelo de datos de SmartZone™ Cloud.

Dentro de SmartZone™ Cloud, hay dos tipos de protocolos de alto nivel:

Los protocolos basados en estándares (p.ej. WMI, IPMI y VMWare) suelen ser de un solo 
proveedor y se pueden describir con un algoritmo estándar con poca o ninguna variación entre 
dispositivos.

Los protocolos basados en definiciones (p.ej. SNMP y SSH) pueden tener muchas variaciones 
entre dispositivos, siendo el único elemento común el protocolo o idioma para consultar los 
dispositivos. El SNMP, por ejemplo, se puede implementar en dispositivos de energía, redes e 
instalaciones. Cada uno de estos dispositivos puede tener su propio nivel de soporte para el 
protocolo y su propio mapa de sensores único.

Dentro de los protocolos basados en definiciones, hay dos subcategorías: Protocolos 
Descubribles y Protocolos no Descubribles

Los protocolos basados en definiciones descubribles incluyen SNMP y SSH. Esto significa 
que SmartZone™ puede usar la información de identificación en la base de datos de los datos 
del modelo para identificar y modelar automáticamente el dispositivo. Luego usará la definición 
para ubicar y consultar los sensores del dispositivo. 
(La definición se basa en un Lenguaje Específico de Dominio inventado por SmartZone™ Cloud 
para este propósito).

Los protocolos basados en definiciones no descubribles incluyen automatización y control de 
edificios (BACNet/IP) y Modbus/TCP. Estos protocolos se utilizan principalmente para la gestión de 
edificios y aplicaciones de control industrial. Dado que cada instalación de estos sistemas puede ser 
única, SmartZone™ Cloud permite al usuario describir los sensores y sus asignaciones utilizando la 
GUI de SmartZone™ Cloud.
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TRAMPAS SNMP 
Las trampas SNMP son notificaciones automáticas que se envían cuando ocurre 
un evento importante, como un UPS que pierde alimentación eléctrica y cambia 
a batería. El soporte y las capacidades de trampa varían según los dispositivos y 
los fabricantes. Una definición de trampa cataloga las diversas notificaciones que 
puede enviar un determinado dispositivo, junto con su gravedad e interpretación.

Los eventos de notificación de trampa se asignan al contexto del dispositivo 
utilizando la definición de trampa. Posteriormente, los eventos se transmiten al 
subsistema de notificación de SmartZone™ Cloud.
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