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Resumen de ZPA Private Service Edge

Proporcionar a los usuarios locales un acceso granular a las aplicaciones privadas locales suele requerir primero la definición de segmentos de red, la inversión en 
cortafuegos adicionales o el enrutamiento del tráfico a un borde de servicio alojado en la nube. Para el administrador, esto significa cientos de políticas de cortafuegos 
y tener que actualizar el hardware del dispositivo solo para proporcionar el nivel de granularidad necesario para proteger las aplicaciones. Para el usuario, esto puede 
llevar a una experiencia deficiente y mejorable.

Disponible como parte de nuestro servicio Zscaler Private Access™ (ZPA™), ZPA™ Private Service Edge es una instancia totalmente funcional de un solo inquilino  
(por cliente) que aloja el cliente y gestiona Zscaler. Se utiliza para conectar de forma segura a los usuarios locales con un bróker local para un acceso rápido y seguro. 
El software ZPA Private Service Edge puede residir en el centro de datos del cliente o en un servicio de la nube pública y aprovechar la infraestructura MPLS existente.

Principales beneficios :

  Segmentación simplificada 
Deje de lado la complejidad que 
supone definir segmentos de red 
y aplanar su marco de políticas 
utilizando políticas de "usuario 
a nombre de equipo" en lugar  
de IP de origen e IP de destino

  Experiencia de usuario rápida  
Conecte a los usuarios locales con 
las aplicaciones locales sin tener que 
derivar primero el tráfico a Internet

  Optimización del  
cumplimiento normativo 
Cumpla con las normativas del 
sector y el país que impiden el uso 
de tecnología alojada en la nube
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Capacidades clave

"Llevamos utilizando ZPA desde 
2018 como alternativa a la VPN. 
Cuando oímos hablar de ZPA 
Private Service Edge, nos dimos 
cuenta de que podíamos ampliar 
las capacidades de acceso de 
confianza cero de la nube pública 
de ZPA con un software que 
se puede ejecutar en nuestra 
propia red. Ahora somos capaces 
de proteger mejor nuestras 
aplicaciones privadas críticas para 
el negocio y de ofrecer la mejor 
experiencia de usuario posible 
mediante el uso de nuestro ZPA 
Private Service Edge que se 
ejecuta en nuestras instalaciones, 
pero es administrado por Zscaler".

– Nicholas Pandola | Director global 
de seguridad de la información, TrinseoSolicite una demostración zscaler.es/custom-product-demochevron-right

La capacidad de ampliar la nube de Zscaler 
hasta hacerla llegar a las ubicaciones 
desde las que trabajan los usuarios, 
llevando el borde de servicio lo más cerca 
posible del usuario. ZPA Private Service 
Edge puede conectarse a través de la ruta 
de acceso más rápida, con un acceso de 
privilegio mínimo con ZTNA.

Actualizaciones de políticas y configura
ciones en tiempo real con el canal de 
control entre ZPA Private Service Edge 
y Zscaler Cloud sin necesidad de que 
el usuario cambie nada en su cliente para 
conocer la nueva configuración.

Se forman dos conexiones de salida, 
una desde el usuario y otra desde el 
conector de la aplicación. Private Service 
Edge une estas dos conexiones para 
proporcionar un único túnel de aplicación 
entre el usuario autorizado y la aplicación 
privada específica.

Facilita la adopción de la nube híbrida 
y múltiple con una política de acceso 
consistente, incluso después de que una 
aplicación privada migre a servicios de la 
nube pública como Azure, AWS  
y Google.

Las políticas y configuraciones se 
almacenan en la memoria caché, lo que da 
lugar a una alta disponibilidad del servicio, 
especialmente importante en lugares sin 
fácil acceso a la nube.

No se necesitan dispositivos, por lo que 
se evitan los cortafuegos internos y los 
costos de actualización.
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