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Asegurar las comunicaciones de la carga  
de trabajo con Cloud Connector
Acceso sencillo y seguro para cargas de trabajo en Internet 
y aplicaciones privadas con una arquitectura directa a la nube.

Comunicaciones de red avanzadas para la nube
A medida que las cargas de trabajo se trasladan a la nube y los usuarios se vuelven cada vez más móviles, 
las organizaciones tienen una necesidad urgente y apremiante de transformar sus redes para garantizar la competitividad 
de la empresa. Ya no es factible ampliar las redes heredadas y aplicar seguridad basada en perímetros mediante 
cortafuegos. Para las organizaciones que modernizan su infraestructura, garantizar que las comunicaciones de carga 
de trabajo sean eficaces se ha convertido en un requisito fundamental. Cloud Connector de Zscaler ha reinventado 
completamente las comunicaciones de carga de trabajo para ofrecer un acceso simple y seguro a las cargas de trabajo 
en Internet y en las aplicaciones privadas. A diferencia de la seguridad de red heredada, Cloud Connector utiliza una 
arquitectura directa a la nube, que se basa en la probada plataforma Zero Trust Exchange de Zscaler. Los clientes obtienen 
numerosos beneficios, como mayor seguridad, operaciones más sencillas, mayor visibilidad, mayor disponibilidad, 
mejor rendimiento y menores costos después de adoptar Cloud Connector para transformar sus redes.

Problemas de conectividad de la carga de trabajo con la seguridad  
de red heredada
Al intentar conectar cargas de trabajo a Internet o a sus otras aplicaciones en la nube pública o en entornos de centros de 
datos, las organizaciones se enfrentan a una serie de desafíos cuando utilizan arquitecturas heredadas de red y seguridad, 
que incluyen:

• Mayor riesgo de amenazas laterales y ataques basados en Internet por el uso de soluciones de conectividad heredadas 
centradas en la red, como VPN en la nube, VPN de sitio a sitio, cortafuegos o tecnologías WAN, que amplían en exceso 
la red confiable de un cliente en Internet a otras nubes y entornos en las instalaciones y aumentan así la superficie de 
ataque de red. Un entramado de dispositivos de seguridad, herramientas y políticas no estándar aumentan los riesgos 
de seguridad debido a las brechas en la cobertura de seguridad tanto conocidas como desconocidas.

• Complejidad creciente debido al complicado filtrado de rutas, a los múltiples saltos de red, a los dispositivos virtuales 
para la red y la seguridad, y a la gestión fragmentada de las políticas por la introducción de estos modelos heredados en 
la nube. Controlar esta complejidad es una tarea difícil para los equipos de seguridad, que se esfuerzan por aplicar una 
política estandarizada de conectividad y seguridad de las cargas de trabajo en entornos de nubes múltiples e híbridas.

• La falta de visibilidad en todas las rutas de conectividad de la aplicación crea puntos ciegos de red y seguridad. 
Las cargas de trabajo en la nube se han diseminado más y los entornos han aumentado su tamaño. La conexión de estas 
cargas de trabajo diseminadas requiere redes multicapa oscuras y conexiones encadenadas con múltiples dispositivos 
de red y seguridad. Esta conectividad compleja y una falta de registro centralizado impiden a los operadores ver las 
comunicaciones de las aplicaciones.

• Mal rendimiento y capacidad de adaptación debido al creciente número de servicios de red y seguridad en entornos de 
nube pública, bucles invertidos de tráfico y cuellos de botella para una inspección y control de seguridad centralizados.

• Altos costos debido a dispositivos heredados de seguridad de red (por ejemplo, cortafuegos, IPS, rúteres y otros 
productos específicos), provisión excesiva de servicios de red para compensar la falta de adaptabilidad y un mayor uso 
de servicios nativos de la nube, como la interconexión de tránsito.
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Heredado: ampliar la WAN corporativa a la nube Para la nube múltiple, la complejidad y el riesgo se multiplican

Gastos, complejidad operativa, experiencia de usuario lenta, 
seguridad deficiente debido al movimiento lateral en la WAN

Una red de VPN de sitio a sitio (personal, socios, dispositivos, clientes)
Mayor superficie de ataque y riesgo de movimiento lateral de amenazas
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Cloud Connector ofrece acceso de confianza cero para cargas  
de trabajo en la nube
Cloud Connector proporciona a las cargas de trabajo un acceso rápido y fiable a Internet y a las aplicaciones privadas con 
una arquitectura directa a la nube, que proporciona una gran seguridad y simplicidad operativa. Cloud Connector elimina 
la superficie de ataque de red al conectar directamente cargas de trabajo a Internet y a aplicaciones privadas mediante una 
arquitectura proxy completa. Además, esta arquitectura simplifica enormemente las comunicaciones de cargas de trabajo 
al eliminar el enrutamiento, las VPN, las puertas de enlace de tránsito, los centros de tránsito y los cortafuegos, al tiempo 
que permite el reenvío flexible y la administración de políticas de flexibilización mediante el uso del marco de políticas  
ZIA y ZPA comprobado.

La arquitectura directa a la nube solo es posible mediante el uso de Zero Trust Exchange. Cloud Connector reenvía 
directamente todas las comunicaciones de carga de trabajo a Zero Trust Exchange, donde se pueden aplicar políticas  
ZIA o ZPA para una inspección de seguridad completa y un control de acceso basado en identidad de las comunicaciones 
de carga de trabajo. Desde Zero Trust Exchange, las comunicaciones se envían a cualquier destino, ya sea Internet u otras 
aplicaciones privadas en una nube pública o en un centro de datos local. Este enfoque exclusivo ofrece tres ventajas 
fundamentales:

• Deja de lado la conectividad VPN basada en la red para pasar a una comunicación basada en la identidad y en las 
aplicaciones, con el fin de lograr una verdadera seguridad de confianza cero

• Elimina la arquitectura heredada de castillo y foso sin comprometer la seguridad; no se necesitan productos heredados 
como proxies Squid, pasarelas NAT, IPS, etc

• Proporciona una conectividad distribuida y adaptable dondequiera que se necesite, pero centraliza y automatiza 
la gestión de políticas para simplificar las comunicaciones de carga de trabajo.
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Cloud Connector es ideal para ayudar a una organización a cumplir con sus prioridades de transformación de la red de 
diversas formas. Amplía la conectividad de carga de trabajo a carga de trabajo utilizando principios de confianza cero, 
en redes inconexas y múltiples nubes, incluidas las regiones de AWS, Microsoft Azure, Google Cloud y los centros de datos 
en las instalaciones. Cloud Connector también ofrece un acceso seguro a Internet para cargas de trabajo en nubes públicas 
y centros de datos. Y todas estas capacidades se ofrecen a través de un plano de políticas unificado para el reenvío 
de tráfico, la seguridad y el acceso de confianza cero en estos entornos heterogéneos.

Aprovechar la confianza cero para las nubes múltiples
No extienda su WAN a través de las nubes. 

Conecte las regiones de DC, Azure, AWS y GCP a través de Internet

RReducción de costes y complejidad, gran experiencia de usuario. 
Mejor seguridad con el modelo de confianza cero
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Ventajas de Cloud Connector
Despliegue más sencillo, sin complicadas configuraciones de red. Los enfoques tradicionales requieren complejas 
configuraciones de enrutamiento a través de puertas de enlace de tránsito, concentradores de tránsito y SNAT que deben 
repetirse para cada VPC y en cada nube. Por el contrario, todo lo que necesita Cloud Connector es una ruta por defecto 
a Internet. La gestión de políticas para el reenvío de tráfico y la seguridad está centralizada y estandarizada en Zero Trust 
Exchange, independientemente del origen o destino de las comunicaciones de la carga de trabajo.

Visibilidad completa, de extremo a extremo, con conectividad directa a la nube. La manera antigua depende de redes 
oscuras y de múltiples saltos, lo que hace que sea muy difícil entender cómo fluye el tráfico. Además, el registro se dispersa 
en múltiples productos de red. Debido a que Cloud Connect se conecta directamente a la nube, los operadores obtienen 
visibilidad y control completos sobre cómo se comunican las cargas de trabajo. El registro se centraliza y se transmite en 
tiempo real. Los registros se pueden exportar a un SIEM o a una solución de supervisión de su elección para la correlación 
y el análisis.

Altísima capacidad de adaptación, sin cuellos de botella centralizados. Las arquitecturas heredadas requieren que 
todo el tráfico se canalice a través de una infraestructura centralizada, con puertas de enlace de tránsito, concentradores 
y cortafuegos virtuales que carecen de la elasticidad y la capacidad de adaptación para manejar las superposiciones. 
La moderna arquitectura Zero Trust Exchange opera a una escala muy superior en más de 150 centros de datos globales 
y maneja cualquier aumento en las comunicaciones adaptándose horizontalmente con elasticidad.

Alta disponibilidad sin necesidad de replicar servicios. Los enfoques existentes requieren una compleja arquitectura 
de disponibilidad de múltiples cortafuegos y configuraciones de red que se deben replicar en múltiples zonas, regiones 
y nubes. La arquitectura directa a la nube de Cloud Connector simplifica enormemente los requisitos de configuración de la 
nube porque todos los servicios requeridos se proporcionan de forma transparente en Zero Trust Exchange, a escala. En el 
sitio del cliente, se proporciona una conmutación por error automática con redundancia N+2 para el reenvío y la seguridad. 

Reducción de costes con servicios racionalizados prestados por Zero Trust Exchange. Los clientes ya no tienen que 
aprovisionar un exceso de servicios y pagar por el tiempo de inactividad de los cortafuegos, los centros de tránsito y las 
puertas de enlace NAT, replicados en todos los entornos de nube y que se acumulan rápidamente. Con Cloud Connector, 
no hay costes ocultos y a los clientes se les factura exclusivamente por los servicios de seguridad consumidos y no por 
la red o el acceso. No es necesario pagar por cortafuegos virtuales o proxies en los entornos de los clientes.

El valor único de Cloud Connector
Cloud Connector se basa en Zero Trust Exchange de Zscaler, que conecta de forma segura a usuarios, dispositivos 
y aplicaciones mediante políticas empresariales en cualquier red y en cualquier nube, a escala.

• Las cargas de trabajo de las aplicaciones se conectan directamente entre sí, independientemente de la red corporativa 
subyacente, VPN o WAN.

• Las aplicaciones son invisibles para el mundo exterior y carecen de superficie de ataque

• La arquitectura proxy de múltiples inquilinos diseñada ex profeso mantiene, inspecciona y aplica políticas

• Se realiza una inspección de alto rendimiento mediante una arquitectura de análisis único y acceso múltiple que se 
construye a escala

• Administración de políticas de reenvío detalladas para el tráfico en Internet y fuera de Internet, mediante políticas 
de Zscaler Internet Access o Zscaler Private Access

• Políticas unificadas y estandarizadas en AWS, Azure, Google Cloud y centros de datos en las instalaciones. Incluyen 
la gestión de la política, la supervisión del tráfico y el seguimiento de los registros
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Casos prácticos de Cloud Connector

Transformación digital
A medida que las organizaciones migran sus aplicaciones a la nube y crean aplicaciones nativas de la nube, los modelos 
situados en las instalaciones para redes y seguridad dejan de tener utilidad. La transformación digital requiere una 
transformación de la red, que da paso a un nuevo modelo de comunicación de las cargas de trabajo; un modelo en el que 
las cargas de trabajo se comunican con cualquier destino de forma segura e independiente de la red subyacente. Cloud 
Connector está diseñado específicamente para habilitar la transformación digital. 

Conectividad de carga de trabajo sin VPN
Ahora las organizaciones pueden conectar directamente las cargas de trabajo a las aplicaciones privadas sin necesidad  
de ampliar su WAN o depender de las VPN, lo que aumenta la superficie de ataque de la red. 

Mandato de confianza cero
La confianza cero asume que la red se ha visto comprometida y que ya no se puede confiar en ella. En este escenario, Cloud 
Connector conecta directamente cargas de trabajo a Internet o a aplicaciones privadas sin conectar redes. Cada conexión 
se supervisa y se registra con fines de auditoría. 

Asegurar el acceso a Internet de las cargas de trabajo en la nube
Las cargas de trabajo pueden considerarse un reflejo de los usuarios. Al igual que los usuarios, las cargas de trabajo 
pueden conectarse directamente a la nube a través de Zscaler Internet Access y beneficiarse del mismo marco de políticas, 
inspección de seguridad y control de acceso. No son necesarios los cortafuegos virtuales.

Fusiones y adquisiciones
Combinar dos redes diferentes es increíblemente complejo y lleva mucho tiempo. Los problemas van desde 
superposiciones de IP hasta problemas de enrutamiento y aumento del riesgo de seguridad debido a una superficie de 
ataque de red ampliada cuando se combinan dos redes. Con Cloud Connector, no es necesario fusionar redes. Se pueden 
mantener separadas y las cargas de trabajo de un entorno pueden conectarse quirúrgicamente con aplicaciones privadas 
en otro entorno de forma rápida y sin interrupciones.

Conectividad de las sucursales
Conectar aplicaciones de sucursales a aplicaciones privadas o a Internet se ha vuelto mucho más sencillo con Branch 
Connector, que es una versión de Cloud Connector en las instalaciones. Branch Connector complementa las SD-WAN 
y Zscaler se asocia con todos los principales proveedores de SD-WAN.
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Hoja de datos de capacidades

Aprovisionamiento sin contacto e implementación automatizada
• Aprovisionamiento sin contacto con plantillas definidas por el sistema para AWS y Azure

• Despliegue totalmente automatizado (AWS CloudFormation, Azure Resource Manager Templates y Terraform)

• Detección dinámica de regiones geográficas de clientes, zonas de disponibilidad, VPC/VNET

• Supervisión y conmutación SLA integrados 

• Disponible en los mercados de AWS y Azure

Política de reenvío granular para el tráfico en Internet y fuera de Internet
• Opciones de envío del tráfico a ZIA, ZPA o directo (evitando los servicios de Zscaler)

• Ubicación flexible de criterios de selección de tráfico, sububicación, grupo de ubicación, 5 tupla o FQDN

• Disponibilidad integrada con conmutación por error sin fisuras al siguiente servicio disponible

Política unificada de reenvío y seguridad con Cloud Connector y ZIA
• Se crean ubicaciones dinámicamente para las VPC/VNET

• Las ubicaciones de los conectores dinámicos en la nube se sincronizan en la plataforma ZIA

• Las ubicaciones creadas por conectores en la nube son como cualquier otra ubicación de ZIA existente. Se puede 
habilitar cualquier política de seguridad, incluidos IPS, proxy SSL, filtrado de URL, protección de datos

Política unificada de confianza cero de usuario a servidores y de servidor a servidor
• ZPA ofrece una política unificada de usuario a aplicación y de servidor a servidor

• La política ZPA existente se ha mejorado para incluir un nuevo tipo de cliente (Cloud Connector) que permite  
la conectividad entre servidores

• Los grupos de Cloud Connector creados para reenviar tráfico en AWS, Azure y el centro de datos se sincronizan  
con la plataforma ZPA

Políticas, control y gestión unificados en AWS, Azure y Branch Connectors
• Panel de control centralizado en la nube para la monitorización del estado y el tráfico de los dispositivos

• Filtrado disponible para implementaciones de Azure, AWS y Branch

• Series temporales para el recuento de flujos y recuento de bytes para ZIA, ZPA, directo y DNS

Infraestructura de registro consolidada para todo tipo de tráfico
• Registros de sesión detallados que cubren el tráfico que va a ZIA, ZPA y directo (sin pasar por Zscaler)

• Todas las transacciones DNS se registran tanto para DNS público como privado

• Totalmente integrado con la infraestructura NSS, la VM de cortafuegos NSS existente se puede utilizar para transmitir  
los registros a SIEM

http://www.zscaler.com
https://www.youtube.com/user/ZscalerMarketing
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