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Introducción
join.me es una herramienta de uso compartido de pantallas sencilla pero potente, que ofrece estas
prácticas funciones:
•
•
•
•
•
•

Reuniones privadas
Pantalla compartida
Conferencias de audio y vídeo
Grabación
Chat (mensajes de texto)
Capacidad para enviar archivos

• Capacidad para permitir que otros sean los
presentadores
• Anotaciones
• Control del ratón compartido (control remoto)
• Reuniones programadas
• Pizarra móvil

Los componentes de join.me son compatibles con la mayoría de los principales sistemas operativos:
• Windows
• Mac OS X
• iOS (iPhone, iPad)

• Apple Watch™
• Android

Este documento contiene información técnica sobre el modo en que join.me ofrece estos servicios de
forma fiable y segura.

Principios de diseño

Definiciones

Herramienta de uso compartido de pantalla
sencilla y rápida
Puede utilizarse segundos después de visitar
el sitio web de join.me
Alta disponibilidad
Ofrece un tiempo de funcionamiento del
99,99% como mínimo
Alta seguridad
Aplica seguridad en todos los niveles utilizando
las más recientes normas de seguridad
Alto rendimiento y alta escalabilidad
Arquitectura escalable indefinidamente
Redundancia
Sin punto único de fallo, redundancia geográfica
Futuras tendencias
Integra los más recientes métodos y tecnologías de
desarrollo de software

Presentador
El organizador de la reunión
Software del presentador
La instancia del software join.me que se ejecuta
en el dispositivo del presentador
Visor (un mínimo de uno)
Participante en la reunión
Software del visor
La instancia del software join.me que se ejecuta
en el dispositivo del visor
Código de sesión
Identificador de nueve dígitos exclusivo de la
reunión
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Descripción de la
arquitectura
Una sesión normal de join.me implica, como mínimo, los siguientes componentes:

operador de la red de telefonía

LAN del centro de datos

base de datos

motor multimedia

controlador multimedia

servidor web

servidor de aplicaciones

servidor multimedia

presentador

visores

capa de acceso a la nube

Servidor web: registro del usuario, configuración de la reunión y la cuenta, inicio de la reunión
Servidor de aplicaciones: mantiene las reuniones, distribuye datos entre los visores correspondientes
Servidor multimedia: distribuye los elementos multimedia entre los visores correspondientes
Base de datos: almacena los perfiles de los usuarios y las configuraciones de las reuniones
Controlador multimedia: controla las sesiones multimedia y las conexiones de la red de telefonía
Motor multimedia: posprocesa los elementos multimedia para proporcionar grabaciones en vídeo de las
reuniones
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Descripción general de la arquitectura (continuación)

Alta disponibilidad
En el momento de la publicación del presente documento, los servidores de join.me se encuentran
alojados en ocho centros de datos ubicados en distintos puntos geográficos.

London
Chicago
Los Angeles

Frankfurt

Ashburn VA

Dallas

Singapore

Sao Paolo
Buenos Aires

Sydney
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Descripción general de la arquitectura (continuación)

Redundancia
Con un vistazo a la arquitectura del servidor podremos comprender los niveles de redundancia del nivel
más alto (como se muestra a continuación). En resumen, una vez establecida la sesión, el software del
presentador se comunica con uno o más visores a través de un servidor de aplicaciones concreto. El
sistema ofrece varios niveles de redundancia.
centro de datos 2
base de datos
pasiva
clústeres:

servidor web
servidor de aplicaciones
motor multimedia
servidor multimedia
controlador multimedia

centro de datos 1
base de datos
activa
clústeres:

servidor web
servidor de aplicaciones
motor multimedia
servidor multimedia
controlador multimedia

centro de datos 3
clústeres:

servidor web
servidor de aplicaciones
motor multimedia
servidor multimedia
controlador multimedia

Los centros de datos están conectados mediante una malla de VPN, lo que significa, por ejemplo, que si el Centro de datos n.º 1 perdiera su conexión directa con el Centro de datos n.º 2, se comunicaría a través del Centro
de datos n.º 3. La comunicación entre centros de datos resulta de vital importancia, ya que solo un centro de
datos aloja una base de datos de join.me activa. En el ejemplo anterior, este es el Centro de datos n.º 1.
Uno de los centros de datos (mostrado aquí como Centro de datos n.º 2) aloja lo que llamamos una base de
datos pasiva, que recibe de forma constante registros de transacciones de la base de datos de su equivalente activo. En caso de que en el Centro de datos n.º 1 se produzca una interrupción de servicio prolongada, la
base de datos pasiva del Centro de datos n.º 2 podrá activarse rápidamente para reanudar las operaciones.
Los servidores que se encuentren en la misma instalación se comunicarán a través de la LAN y, si no están
en la misma instalación, lo harán a través de la malla de VPN.
Los presentadores se conectan a un servidor de aplicaciones utilizando una función de equilibrado de
carga geográfico. Se asigna el centro de datos en función de la disponibilidad, de la proximidad y de la
carga y, posteriormente, se asigna un servidor de aplicaciones determinado de ese centro de datos en
función de la disponibilidad y de la carga.
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Descripción general de la arquitectura/redundancia (continuación)

La lógica a nivel de aplicación garantiza que todos los participantes se conectarán siempre al mismo servidor de aplicaciones que el presentador. Esto es importante porque el servidor de aplicaciones conserva
en memoria el estado de la sesión (por ejemplo, la pantalla actual del presentador).
En caso de que se desconecte un servidor de aplicaciones o un centro de datos, o si el presentador no
puede conectar con los mismos, la sesión se migrará a otro servidor de aplicaciones en cuestión de segundos. Los usuarios solo experimentarán una breve pausa. También es posible intercambiar los servidores web de un centro de datos, pues comparten el estado de la sesión a través de un clúster de caché de
memoria de gran tamaño.
Todos los componentes tienen varias instancias en un centro de datos, con conmutación por error automatizada prácticamente imperceptible para los usuarios. Si el problema es más grave, la conmutación por
error se puede realizar entre centros de datos.

Cómo funciona
Uso compartido de la pantalla, transferencia de archivos, chat
Flujo de la sesión
El flujo de una sesión habitual es el siguiente:

visor

presentador

servidor web

servidor
de aplicaciones

base de datos

Descarga el software del presentador
Software del presentador
Solicita una nueva sesión
Devuelve la información de la sesión y el código de sesión
El software del presentador se conecta al servidor de aplicaciones
Comprueba el estado y la validez de la sesión
Devuelve el estado de la sesión
Comparte el código de sesión de 9 dígitos con los visores
Se conecta al servidor web y envía el código de sesión
Envía el nuevo visor a la base de datos
Devuelve la información de la sesión
El software del visor se conecta al servidor de aplicaciones
Envía datos (como imágenes de pantalla, mensajes de chat, archivos)
Distribuye los datos a los visores pertinentes
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Cómo funciona/uso compartido de la pantalla, transferencia de archivos, chat (continuación)

Toda la información que va de un componente a otro lo hace a través de un canal cifrado y seguro. Durante la transferencia de archivos y el chat, el servidor de aplicaciones retransmite los datos entre los interlocutores: join.me no almacena datos en este proceso. Consulte más detalles en la sección “Seguridad de
los datos”.
Consideraciones sobre el ancho de banda
El uso compartido de pantalla de join.me optimiza la latencia utilizando el ancho de banda disponible.
El códec de join.me es especialmente eficiente a la hora de gestionar las diferencias de ancho de banda
entre los participantes en la reunión.
Durante el uso compartido de pantalla, join.me supervisa el contenido de dicha pantalla. En cada actualización de la pantalla, determina la menor región que cubre las partes actualizadas. A continuación,
join.me transmite esta región al códec que, a su vez, comprime el mapa de bits capturado y programa la
carga del resultado. Si las actualizaciones de la pantalla son demasiado rápidas para la red, el códec omite
las regiones que se superponen con actualizaciones posteriores. Esto puede deberse a una congestión
temporal de la red, a un vínculo de subida que siempre tiene poco ancho de banda o, simplemente, a que
el contenido de la pantalla se anima o cambia con demasiada frecuencia para cualquier conexión de red
normal. Las regiones de la pantalla se cargan en nuestra retransmisión de reunión patentada que, a continuación, utiliza un programador similar para distribuir las regiones a los participantes en la reunión.
La solución de uso compartido de pantalla de join.me funciona sin cambios bruscos de calidad, sean cuales sean las condiciones de la red. Si hay muy poco ancho de banda, las regiones de pantalla transmitidas
(o las regiones recibidas, si el vínculo débil está en el lado del visor) irán por detrás de la pantalla original,
y la calidad de la pantalla será cada vez peor a medida que la frecuencia de las actualizaciones disminuya.
En este caso, es posible que el visor tenga ante sí contenidos de pantalla incoherentes, ya que algunas
partes de la pantalla del presentador pueden haberse capturado en momentos distintos. Dado que nuestras retransmisiones utilizan el mismo algoritmo para distribuir las regiones entre los visores, podemos
optimizar la experiencia de uso compartido de pantalla de cada participante.
Consejo: Los requisitos de ancho de banda reales para disfrutar de un uso compartido
de pantalla de alta calidad dependen de la resolución de la pantalla y del contenido que
se esté compartiendo. Por norma general, recomendamos al menos 1 Mbps de ancho
de banda tanto en el lado del visor como en el presentador para animaciones a pantalla
completa y control compartido (cuando un participante controla de forma remota la
pantalla del presentador). Si el contenido cambia con poca frecuencia (por ejemplo,
una presentación de PowerPoint), puede compartirse sin problema a través de vínculos
débiles, como una conexión GPRS.
Para nuestra solución de conferencia de audio utilizamos una pila VoIP estándar con un códec avanzado,
de alta calidad y poco ancho de banda. Para eliminar problemas de calidad, la tecnología VoIP necesita
al menos 100 kbps de ancho de banda sostenido, preferentemente con una conexión estable de baja
latencia. La congestión de la red puede ocasionar interrupciones del audio cada vez mayores hasta que se
restablezca el vínculo.
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Cómo funciona/uso compartido de la pantalla, transferencia de archivos, chat (continuación)

En la siguiente tabla se muestra un cálculo aproximado del consumo de ancho de banda en distintos casos.
Qué se comparte

Ejemplo

Detalles

Ancho de banda

Vídeo pequeño

YouTube

Clip de película a 360p, muy poca
fragmentación en bloques de pantallas

~800 kbps

Clip de película a 1080p, poca
fragmentación en bloques de pantallas

~2500 kbps

Vídeo a pantalla completa

Sitio web con contenido variado

Facebook

Mucho desplazamiento

~800 kbps

Sitio web en el que la mayor parte
es texto

Sitio de
noticias

Poco desplazamiento

~400 kbps

Presentación

PowerPoint

Muchas imágenes, colores, animaciones

~800 kbps

Presentación

PowerPoint

Sobre todo viñetas y fondo de color sólido

~400 kbps

Atención: Consulte también Consideraciones sobre el ancho de banda de vídeo.

Conferencia de audio
Durante una conferencia de audio, join.me ofrece a los usuarios varias formas de unirse:
• Teléfonos móviles y teléfonos fijos tradicionales a través de
números de acceso telefónico en más de 50 países
• Dispositivos compatibles con SIP
• Aplicaciones nativas de join.me que se pueden descargar para
plataformas Windows, Mac OS X, iOS y Android
• Aplicación HTML5 de join.me en el navegador Google Chrome (sin
necesidad de descargas)
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Cómo funciona/conferencia de audio (continuación)

Para prestar estos servicios, join.me se asocia con una empresa de telecomunicaciones externa.
Esta empresa facilita una infraestructura de software y hardware para las conferencias de audio
que permite a los participantes conectarse independientemente de cómo se unan a dicha conferencia. La existencia de distintos terminales, dispositivos y tecnologías obliga a join.me a gestionar diferentes sucesos y protocolos. Todos estos protocolos son seguros. En el siguiente esquema
se muestra una conferencia de audio normal:

presentador

presentador

participante

servidor de
aplicaciones

servidor web

controlador
multimedia

operador de la
red de telefonía

Conﬁguración de la conferencia de audio, sucesos
Conﬁguración de la conferencia de audio
Conﬁguración de la conferencia
Sucesos de la conferencia
Sucesos de la conferencia
SIP/SRTP
SIP/SRTP
G722

El audio de join.me se basa en la Voz sobre IP (VoIP) que utiliza el estándar SIPS seguro para facilitar la comunicación entre el ordenador y la infraestructura de audio. En algunos entornos de red
podría ser necesario abrir los siguientes puertos y rangos de IP en el firewall:
Rangos de puertos que deben abrirse:
• 5060-5100 TCP saliente (puertos de
señalización SIP)

• 7800-32000 UDP saliente (puertos de tráfico
de voz)

Los puertos anteriores deben abrirse para los siguientes rangos de direcciones IP:
•
•
•
•

64.95.96.144/28
66.151.98.0/26
189.8.82.112/28
199.195.235.64/28

•
•
•
•

209.197.28.0/25
216.133.231.0/26
117.120.4.96/28
115.187.137.232/29

Esta información puede cambiar. Visite help.join.me si desea consultar una lista actualizada de
rangos.
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Cómo funciona/conferencia de audio (continuación)

join.me permite que hasta 250 participantes utilicen el audio a la vez en una reunión.
join.me admite modos mixtos, por lo que las llamadas tienen la mayor calidad posible
según su conexión a la infraestructura de audio. Todas las personas que llaman pueden
activar las funciones de conferencias de audio, siempre que tengan asignada la función
de organizador de la conferencia. Desde las aplicaciones HTML5 y las aplicaciones
nativas de join.me pueden ejecutarse estas funciones utilizando la interfaz de usuario
de join.me; desde teléfonos fijos y móviles y desde dispositivos SIP, estas funciones de
audio pueden activarse utilizando el teclado numérico (consulte toda la información en
la base de conocimiento en línea de join.me).

Videoconferencias
join.me utiliza la tecnología WebRTC para ofrecer videoconferencias en las siguientes
plataformas:
•
•
•
•

Windows con la aplicación para ordenador de join.me
Mac OS X con la aplicación para ordenador de join.me
Cliente HTML5 ejecutándose en Google Chrome
Próximamente iOS y Android

join.me admite hasta 10 fuentes de vídeo y 250 visores de vídeo en una reunión.
Durante la videoconferencia, todo el vídeo lo transmite un servicio central (el servidor
multimedia). Todas las transmisiones de vídeo se cifran mediante DTLS-SRTP. En la
infraestructura de LogMeIn, el vídeo únicamente se retransmite: en nuestros servidores
no se almacena ningún dato.
Para poder usar las videoconferencias deben abrirse los siguientes rangos de puertos:
• UDP 1853
• TCP 443 (puerto de reserva si se filtra UDP)
El vídeo de join.me utiliza los siguientes rangos de IP:
•
•
•
•
•

64.94.18.0/24
64.74.103.0/24
64.74.17.0/24
63.251.34.0/24
216.52.233.0/24

•
•
•
•
•

111.221.57.0/24
117.20.45.0/24
190.210.65.0/24
177.154.130.0/24
95.172.70.0/24

Esta información puede cambiar. Visite help.join.me si desea consultar una lista
actualizada de rangos.
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Cómo funciona/videoconferencias (continuación)

En el siguiente esquema se muestra una sesión con videoconferencia:

participante n.º 2

servidor de
aplicaciones

participante n.º 1
Iniciar 

servidor multimedia

controlador
multimedia

Crear sesión de vídeo

Crear conferencia +

Devuelve el ID de la sesión de vídeo,

Devuelve el descriptor

 descriptor de sesiones multimedia el descriptor de la sesión multimedia de la sesión multimedia

Conectar a servidor multimedia (UDP 1853 o TCP 443)

Conexión multimedia establecida

+

Conectar a 

la sesión de vídeo

Devuelve descriptor de
sesiones de vídeo

 descriptor de sesiones multimedia

+

la conferencia

Devuelve el descriptor
de la sesión multimedia

Conectar a servidor multimedia (UDP 1853 o TCP 443)

Conexión multimedia establecida

Consideraciones sobre el ancho de banda de vídeo
WebRTC utiliza el códec VP8, que requiere un ancho de banda mínimo de 100 kbit/s. En
la siguiente tabla se muestra un cálculo aproximado del consumo de ancho de banda en
distintos casos.
Resolución

Ancho de banda (a 30 FPS)

Pantalla compartida

320 × 240

100-500 kbps

Pantalla en pausa (2 participantes)

1280 × 720

1-2 Mbps

Pantalla en pausa (>2 participantes)

640 × 480

0,5-1 Mbps
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Cómo funciona (continuación)

Grabación
El proceso de grabación de una reunión de join.me tiene lugar en la infraestructura de LogMeIn, lo que
ahorra al organizador de la reunión los elevados recursos informáticos necesarios para grabar, codificar y
almacenar un vídeo de alta resolución. Dado que el archivo de vídeo se codifica mientras la reunión tiene
lugar, lo normal es que los usuarios puedan descargar y compartir su grabación unos minutos después de
reunirse.
Las grabaciones se guardan en el formato de vídeo WebM, que permite reproducirlas directamente
en un navegador web utilizando HTML 5 sin complementos. Estos vídeos WebM se guardan en el
almacenamiento Microsoft Azure. De forma predeterminada, se almacenan tanto en la región del
almacenamiento Azure más cercana a la ubicación del presentador en el momento de la grabación
como en una región secundaria. Esta redundancia geográfica ofrece una alta durabilidad y una alta
disponibilidad. Si así lo solicitan, los clientes pueden configurar su cuenta para que los archivos se
almacenen solamente en una región. Póngase en contacto con el representante de join.me para
solicitarle ayuda. Cada cuenta de almacenamiento dispone de una red de distribución de contenido (CDN),
por lo que los usuarios disfrutarán de un tiempo de respuesta óptimo al acceder al contenido grabado.
En el siguiente diagrama se muestra este complejo flujo:

presentador

servidor
de aplicaciones

controlador
multimedia

motor multimedia

servidor web

Iniciar grabación de pantalla
Almacenar fotogramas de pantalla
Iniciar grabación de audio
Almacenar conferencia de audio
Fotogramas
de pantalla

Codiﬁcar grabación
de pantalla

Detener grabación de pantalla
Detener grabación de audio

Grabación de audio
Combinar grabación de audio y pantalla
Cargar la conferencia grabada en formato
WebM en Microsoft Azure
Ofrecer a los usuarios un vínculo para
descargar la conferencia grabada
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Seguridad de los datos
join.me cumple los siguientes requisitos de un sistema de comunicaciones seguro:
• Autenticación de las partes que intervienen en la comunicación
• Intercambio confidencial de los mensajes
• Detección de mensajes cuya seguridad se ha visto afectada
A nivel de protocolo, join.me utiliza TLS para la seguridad de las comunicaciones. El protocolo de intercambio de claves es ECDHE, mientras que para el cifrado de datos se utiliza AES (preferentemente
AES256-SHA384). Todos los navegadores modernos son compatibles con AES256-SHA384, incluidas las
versiones actuales de Internet Explorer, Firefox y Chrome.
Las sesiones se protegen utilizando el certificado TLS del servidor de aplicaciones. El uso de SSLv2 y
SSLv3 está prohibido en todos los componentes de join.me. El servidor de aplicaciones finaliza las conexiones seguras que establecen el visor y el presentador. Esto se debe a un motivo obvio: aunque un solo
par de visor y presentador podrían emplear cifrado integral y usar el servidor de aplicaciones como una
retransmisión de red sencilla, esto es inviable cuando existen varios visores. Por diseño, el sistema admite
varios visores sin imponer limitaciones de ancho de banda al presentador.
Todas las comunicaciones de join.me se protegen mediante TLS, incluido el acceso al sitio web.
En nuestros servidores no se almacenan datos de la sesión, como podrían ser pantallas, vídeo o registros
de chat, a menos que opte por grabar la sesión con la función de grabación de join.me. Las grabaciones
se guardan en el servicio de almacenamiento en la nube Microsoft Azure. El almacenamiento Microsoft
Azure cumple los requisitos de varias normativas, incluidos los de la HIPAA. Puede eliminar sus grabaciones en cualquier momento.

Datos del perfil del cliente
join.me permite a los usuarios almacenar información de perfil de clientes Windows y Mac OS X. Entre los
datos que pueden guardarse se incluyen el apodo, el nombre, los apellidos y una imagen de avatar (captura de cámara o archivo cargados). El cliente se comunica con el servidor a través de una conexión HTTPS
segura de acuerdo con los estándares web aceptados. Las imágenes de avatar se almacenan en formato
binario en el almacenamiento de blobs de Azure, y los metadatos se almacenan en el almacenamiento de
tablas y en SQL Azure.
Los particulares sin autorización no pueden acceder a los datos del perfil del cliente ni a la infraestructura
asociada.
La solución consta de tres servicios:
• Proveedor de identidades: responsable de la autenticación de los usuarios y del almacenamiento de los
perfiles. El flujo de autenticación utiliza OAuth, el token JWT y algoritmos criptográficos estándar.
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La arquitectura de join.me
Seguridad de los datos/datos del perfil del cliente (continuación)

• Servicio de almacenamiento de archivos: almacena imágenes de avatar en formato binario y metadatos
en el almacenamiento de Azure.
• Servicio de conversación de chat: este servicio, que forma parte del dominio de chat, se utiliza para
realizar distintas tareas y almacenar información de perfil en Caché en Redis de Azure con el objetivo de
aumentar el rendimiento.
Si necesita más información, consulte Información legal de Microsoft Azure: https://azure.microsoft.com/
es-es/support/legal/

Seguridad de la sesión y del sitio web
Las sesiones se identifican y protegen mediante códigos de sesión. Estos códigos de sesión efímeros
están compuestos por nueve dígitos, y se reciclan una vez finalizada la sesión. A fecha de publicación del
presente documento, y basándonos en las tendencias de uso actuales, LogMeIn ha determinado que los
nueve dígitos ofrecen posibilidades mínimas de colisión. Cuando la popularidad de join.me aumente, la
longitud de los códigos de sesión efímeros podrá ampliarse más allá de los nueve dígitos.
Los clientes de servicios de pago tienen a su disposición códigos de sesión estáticos (también conocidos
como “vínculos personales”). Se trata de una cadena alfanumérica definida por el usuario, compuesta por
un máximo de 127 caracteres. Un “vínculo personal” bien elegido puede ser imposible de adivinar, pero
su naturaleza estática restringe su uso a personas de confianza. Cuando se utiliza un código estático, las
sesiones comienzan bloqueadas, y el presentador debe aprobar a cada visor.
Los visores se autentican en el sistema utilizando el código de sesión. La autenticación del presentador
suele realizarse de forma implícita (“si el visor dispone del código, este código debe proceder del presentador”), pero los visores también pueden introducir un nombre de visualización, que resulta útil cuando
hay varios participantes. Los presentadores pueden utilizar el sitio web para sesiones ad hoc sin necesidad de iniciar sesión. En este caso, las sesiones son anónimas y solo se autentican mediante el código
de sesión generado por el sistema. Si optan por iniciar sesión (para acceder a sesiones programadas o
utilizar un código estático), se autentican mediante una combinación de dirección de correo electrónico
y contraseña. join.me requiere una dirección de correo electrónico válida (con verificación por clic) y una
contraseña con una longitud mínima de seis caracteres. En el registro, un sencillo indicador de fortaleza
de la contraseña facilita la creación de una contraseña compleja.
Los presentadores pueden pedir que el sitio web los recuerde, con lo que su sesión ya estará iniciada
cuando vuelvan a visitar el sitio web de join.me utilizando la misma combinación de navegador y dispositivo. La función “recordarme” utiliza cadenas aleatorias criptográficamente seguras. No se almacena
ningún ID de usuario en las cookies, y no se utiliza AES ni ningún otro cifrado. La cookie de inicio de sesión
automático contiene la clave de un registro de SQL Server que contiene el ID de usuario. La función “recordarme” no puede usarse para realizar funciones de riesgo elevado, como por ejemplo la modificación
de la información de la cuenta. El usuario tendrá que introducir siempre una contraseña válida para realizar funciones de riesgo elevado.
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Seguridad de los datos/seguridad de la sesión y del sitio web (continuación)

Los presentadores también pueden descargar e instalar software en su equipo para disfrutar de sesiones
de uso compartido de pantalla sin tener que volver a visitar el sitio web. Este software (conocido como la
aplicación para ordenador de join.me) puede asociarse a la cuenta de un presentador para ofrecer acceso
a sesiones programadas y códigos estáticos (vínculo personal). Cuando el software del presentador está
asociado a una cuenta, recibe un token de 32 caracteres generado por un algoritmo criptográficamente
aleatorio que utiliza un alfabeto de 62 caracteres (caracteres alfanuméricos en mayúscula y en minúscula). Este token se almacena de forma permanente en el ordenador del presentador, y el software lo utiliza
para autenticarlo en el sistema.
join.me ofrece autenticación de doble factor (2FA) para iniciar sesión en el sitio web o para las aplicaciones nativas. El segundo factor de autenticación puede enviarse a través de LogMeIn Authenticator (disponible en Android y iOS), TOTP (Google Authenticator y otros), SMS (basado en texto) o e-mail.
El inicio de sesión único (SSO) también está disponible.
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Descripción del
alojamiento
El servicio join.me comparte las instalaciones de alojamiento con el resto de servicios de LogMeIn. Se
trata de instalaciones de colocación de nivel 1 con las siguientes características:
• Procedimientos de control de seguridad multinivel, sistemas de acceso biométricos, sistema de circuito
cerrado de televisión permanente y supervisión de alarmas
• Alimentación de CA y CC redundante ininterrumpida, generadores de alimentación de reserva en las
instalaciones
• Diseño de acondicionamiento de aire redundante bajo suelos elevados para optimizar el control de
temperatura
• Sistema de detección de humos por encima y por debajo del sueloInternap
elevado; interbloqueo doble, acción
previa, supresión de incendios mediante conductos secos

Sprint, Verio, AT&T,
MCI, Level3

Internap

router
principal

pnap
servidor web
router
de respaldo

servidor de
aplicaciones

cortafuegos
de respaldo

cortafuegos
principal

 conmutadores hp

 conmutadores hp
servidor
de administración

router
principal

LAN pública

LAN privada
granja de
servidores web

Los certiﬁcados se almacenan aquí
para distribuir las conexiones HTTPS
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Aquí se guardan las claves
protegidas para que la
comunicación sea segura
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Descripción del alojamiento (continuación)

Los servidores de LogMeIn (incluidos todos los servidores de join.me) se encuentran en recintos
dedicados en todos los centros de datos. Estos recintos están protegidos por bloqueos electrónicos de
dos factores (biométrico y PIN).
La infraestructura de LogMeIn de cada centro de datos se conecta a Internet mediante varios vínculos
de subida de 10 Gb a través de varios NSP de nivel 1. Los routers de borde se encuentran en clústeres en
configuración activa/pasiva, y se conectan a un clúster de firewall activo/pasivo utilizando una malla total.
Posteriormente, se conectan utilizando también una malla total a un clúster de equilibrado de carga a
nivel de IP activo/pasivo.
Detrás de los firewalls se encuentra una DMZ que contiene los servidores web, los servidores de
aplicaciones, el audio y la infraestructura de vídeo. Los servidores de bases de datos se comunican con los
servidores de la DMZ utilizando una LAN privada que no puede enrutarse. Se ha configurado un sistema
IDS interno para advertir de accesos malintencionados y contribuir a impedirlos.
El acceso físico a los recintos se controla de forma muy estricta, y está limitado a un equipo de ingenieros
de redes. El acceso lógico para administración remota e implementación de software se realiza a través
de los servicios de LogMeIn (LogMeIn Pro) y una puerta de enlace SSH fuera de banda. El acceso remoto
de los administradores se protege mediante autenticación de doble factor (combinación de nombre de
usuario y contraseña y un token de hardware o software).
Todos los servidores se someten a auditorías automáticas mensuales, además de a auditorías trimestrales
y anuales realizadas por terceros. Estas auditorías incluyen la revisión de la configuración de los
servidores y pruebas de penetración en la red.

Conclusión
Aunque el servicio de join.me parece simple, está respaldado por una arquitectura de primerísimo nivel
que puede atender las necesidades del usuario más exigente.
Si lo desea, podemos proporcionarle más información previa firma de un contrato de no divulgación.

¿Tiene alguna pregunta?
+1-877-251-8373
o help.join.me
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