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Zscaler™ Cloud Sandbox
Protección inteligente del paciente cero

Zscaler Cloud Sandbox se basa en una arquitectura innovadora basada en proxy 
para la detección en línea, la prevención y la cuarentena de ataques desconocidos, 
incluidas las amenazas que se esconden en el tráfico TLS/SSL. Impulsado por IA/ ML 
avanzados, Cloud Sandbox detiene los ataques al paciente cero con veredictos 
instantáneos para los tipos de archivos comunes y cuarentena automática para las 
amenazas desconocidas de alto riesgo. 

BENEFICIOS PARA EL LÍDER 
DE SEGURIDAD

• Verdadera protección en línea: detecte, 
prevenga y ponga en cuarentena las 
amenazas desconocidas en línea con 
IA/ML avanzados para detener los 
ataques al pacientes cero.

• Visibilidad completa de SSL: encuentre 
amenazas desconocidas en todo el 
tráfico TLS/SSL con una arquitectura 
única basada en proxy que permite una 
inspección ilimitada y sin latencia.

• Protección sistemática en todas partes: 
protección entregada en la nube para 
todos los usuarios, independientemente 
de su ubicación. Todos obtienen la 
misma protección tanto dentro como 
fuera de la red sin engorrosas VPN 
ni costosos enlaces MPLS.

• Prevención compartida globalmente: 
obtenga protección automatizada para 
amenazas previamente desconocidas 
con inteligencia de amenazas integrada 
y compartida entre todos los usuarios 
en tiempo real.

• Menor costo total de propiedad 
y complejidad: elimine la complejidad 
e implemente en segundos sin 
necesidad de adquirir hardware ni de 
administrar software. Cloud Sandbox 
es una capacidad totalmente integrada 
de Zscaler Internet Access™, parte de 
Zscaler Zero Trust Exchange™.

¿Cuándo fue la última vez que lanzó software de cliente de correo electrónico para 
comprobar su correo electrónico? Las cosas han cambiado.  Las empresas están 
adoptando rápidamente la transformación digital para satisfacer la gran  demanda 
de aplicaciones SaaS, las cargas de trabajo de la nube pública y el acceso remoto, 
que se han ampliado drásticamente y han abierto nuevas superficies de ataque para 
las empresas cuyas infraestructuras de red se basan en el anticuado modelo de 
castillo y foso. Los adversarios modernos lo saben y se aprovechan de ello creando 
y lanzando ataques automatizados y altamente dirigidos que eluden fácilmente las 
defensas tradicionales de malware centradas en la red heredada, lo que a menudo 
provoca infecciones en el paciente cero.  

De repente, los responsables de la seguridad y la TI se enfrentan a un dilema: las 
redes de castillo y foso son irrelevantes, los usuarios y los datos están en todas 
partes y la superficie de ataque sigue creciendo. Se han dado cuenta de que los 
enfoques de paso de sandbox basados en dispositivos o fuera de banda ya no son 
adecuados. Sus resultados en materia de seguridad están teniendo un efecto inverso. 
En lugar de ir por delante de los atacantes manteniendo una postura de seguridad 
segura, tienen que:

Reactivar el control de daños
Los sandboxes basados en dispositivos y fuera de banda están creados para las 
redes heredadas de tipo castillo y foso. Su arquitectura de paso permite que el 
primer archivo desconocido y potencialmente malicioso pase sin una inspección 
profunda o sin cuarentena, lo que a menudo resulta en infecciones de paciente cero. 
Como resultado, los responsables de seguridad y TI acaban luchando para detener 
el movimiento lateral de malware desconocido, que debería haberse evitado en 
primer lugar. Siguen desplegando protección adicional dentro de sus redes y creando 
complejas reglas de segmentación de red en sus cortafuegos virtuales y basados 
en dispositivos heredados, lo que aumenta sus costes operativos. Para poner las cosas 
en perspectiva, en 2017, un ataque histórico a Maersk cerró por completo una empresa 
de 80 000 empleados en solo tres horas y causó miles de millones en daños1.

1 https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/

https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world
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Interminables problemas de administración
Por término medio, una empresa despliega 45 herramientas de seguridad diferentes2 en su red para protegerse de 
los ciberataques. Añadir más sandboxes basados en dispositivos o soluciones fuera de banda que dependen de otro 
dispositivo para su aplicación no tiene sentido. Además, es contraproducente que los responsables de seguridad 
y TI se ocupen de los proyectos de transformación digital en curso y aborden las actualizaciones de hardware, 
los parches, las políticas infladas, la segmentación de la red, los protocolos de enrutamiento y las interminables 
llamadas de asistencia. En un entorno de red heredado, la mayor parte del tiempo TI se dedica a apagar incendios 
en lugar de consolidar la postura de seguridad de la organización.

Falta de visibilidad
El ochenta y cuatro por ciento del tráfico de Internet global se cifra a través de SSL/TLS, acercándose rápidamente 
al 92 por ciento en los Estados Unidos3. Los adversarios ven esto como una oportunidad y están lanzando ataques 
sigilosos ocultos en el tráfico cifrado. Un informe reciente de ThreatLabZ mostró un aumento del 500 por ciento 
en los ataques de ransomware ocultos en el tráfico SSL y, curiosamente, se observó que el 30 por ciento de las 
aplicaciones confiables en la nube como Google Drive, AWS y OneDrive entregan malware. Los sandboxes centrados 
en la red no están diseñados para inspeccionar el tráfico SSL, lo que los hace inútiles a la hora de detectar ataques 
desconocidos, sigilosos y dirigidos.

2 https://www.zdnet.com/article/the-more-cybersecurity-tools-an-enterprise-deploys-the-less-effective-their-defense-is/ 
3 https://www.abetterinternet.org/documents/2020-ISRG-Annual-Report.pdf
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Enfoque de confianza cero de Zscaler con sandbox de generación de nube 
Zscaler Cloud Sandbox está construido sobre Zscaler Zero Trust Exchange™, una plataforma basada en una 
arquitectura de proxy exclusiva y construida ex profeso. Zero Trust Exchange utiliza un motor de análisis de 
datos impulsado por IA/ML que proporciona una verdadera detección en línea, prevención y cuarentena basada 
en IA de ataques desconocidos, incluidas las amenazas que se ocultan en el tráfico SSL/TLS.

Impulsado por IA/ML avanzados, Cloud Sandbox detiene los ataques al paciente cero con veredictos instantáneos 
para los tipos de archivos comunes y cuarentena automática para las amenazas desconocidas de alto riesgo. 
Como servicio integrado en la plataforma nativa de la nube Zscaler, las protecciones se actualizan continuamente 
y se hacen más de 160 000 millones de peticiones al día.

Figura 2: Infección del paciente cero: la arquitectura sandbox de paso heredada deja pasar el primer archivo potencialmente malicioso
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Sea proactivo
La arquitectura de proxy en línea de Zscaler permite a los equipos de seguridad ser más proactivos a la hora de 
detener las amenazas al paciente cero. La arquitectura nativa de la nube permite la inspección ilimitada de todo 
el tráfico en todos los puertos y protocolos, incluidos SSL/TLS. Gracias a la primera funcionalidad de cuarentena 
basada en IA del sector, combinada con un motor de análisis dinámico en profundidad, ahora puede detectar, 
inspeccionar, alertar y bloquear de forma proactiva los archivos desconocidos sospechosos y potencialmente 
peligrosos antes de que se permita su entrada a la red. Además, en función de su caso de uso deseado, 
puede crear e implementar políticas granulares de sandbox basadas en aplicaciones y usuarios sin necesidad 
de parámetros de configuración de red heredados.

Libérese de los dispositivos y del sandbox fuera de banda 
Zscaler Cloud Sandbox se entrega al 100 por cien en la nube. No hay necesidad de dispositivos ni de análisis 
de sandbox fuera de banda. Libérese de las actualizaciones continuas de dispositivos, la búsqueda de ventanas 
de cambio, el apilamiento de dispositivos, el manejo de protocolos de enrutamiento, el retorno del tráfico a los 
dispositivos de red, las malas experiencias de usuario y tener que añadir aún más a una política ya de por sí 
compleja. Zscaler proporciona una configuración fácil de sandbox, lo que hace que sea operativa en segundos. 

Obtenga inspección ilimitada de SSL
La arquitectura de proxy en línea exclusiva de Zscaler le permite inspeccionar SSL/TLS a escala ilimitada y detener 
las amenazas ocultas. Dado que la mayor parte del tráfico y las aplicaciones de Internet utilizan SSL como medio 
de comunicación, se necesita una solución que pueda inspeccionar y detectar las amenazas emergentes ocultas 
en el tráfico cifrado sin comprometer la experiencia del usuario.

Figura 3: Zscaler Advanced Cloud Sandbox 
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Adelántese a los atacantes
Zscaler aprovecha el poder de la nube proporcionando 
políticas de sandbox recomendadas, que se actuali-
zan automáticamente con las últimas protecciones 
compartidas originadas por las nuevas amenazas 
descubiertas por nuestro sandbox. Con más de 
160 000 millones de transacciones procesadas 
a diario, un equipo de investigadores de amenazas 
de primer nivel y la información de siete mil millones 
de amenazas bloqueadas en la nube, los usuarios 
están siempre protegidos dentro y fuera de la red.

Figura 4: Flujo de análisis de 
amenazas de Zscaler Advanced 
Cloud Sandbox
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Configuración sencilla en dos pasos
No es necesario utilizar varias ventanas para administrar 
ni dispositivos para implementar. Tendrá Zscaler Cloud 
Sandbox operativo en cuestión de segundos con una 
configuración sencilla en dos pasos: criterios y acción.

Figura 5: Sencilla configuración de política 
de Zscaler Advanced Cloud Sandbox

Motor de análisis dinámico de malware en profundidad
El motor de análisis dinámico en profundidad de Zscaler Cloud 
Sandbox aprovecha al máximo la nube mediante la comprobación 
de los hashes con una lista negra de fuentes de amenazas y otras 
muestras observadas, prefiltrando las muestras para optimizar 
el análisis y ofreciendo rápidamente veredictos con modelos 
AV, Yara y IA/ML. Los sólidos conductos de análisis estáticos, 
dinámicos y secundarios emiten rápidamente veredictos procesables. 
El posprocesamiento continúa actualizando la base de datos de 
amenazas de Zscaler y las políticas de actualizaciones aplicadas 
por los clientes incluso después de que se realiza el análisis.
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Figura 6: Control granular de políticas de Zscaler Advanced Cloud Sandbox

Figura 7: Flujo de trabajo de análisis de cuarentena basado en IA de Zscaler Advanced Cloud Sandbox

Políticas granulares
Cree políticas granulares personalizadas para dar soporte a varios casos de uso, actúe reteniendo archivos para la 
cuarentena basada en IA y proporcione acceso en función de los usuarios, la ubicación, el sistema operativo y otros 
parámetros.

Cuarentena basada en IA
Detenga infecciones del paciente cero antes de que alcancen su objetivo. La arquitectura basada en proxy de Zscaler 
le permite poner en cuarentena los archivos sospechosos en línea, realizar análisis basados en IA en tiempo real 
y emitir veredictos instantáneos sin demoras.

Retención y sandbox antes de hacer 
entregas desde destinos sospechosos

Permitir descargas de archivos Word 
y PDF, pero también sandbox en paralelo

Permitir descargar exclusivamente 
archivos .exe para soporte técnico de TI

Entrega
instantánea

• Disponibilidad instantánea 
 de archivos

• Defensa del paciente cero

• Control granular de políticas

Análisis
continuo

Más de 
10 000 archivos 
en 20 minutos

5% de bloqueos 
de archivos maliciosos

9%
requiere un análisis 

más profundo

91%
de veredictos 

favorables

AL/ML

Análisis dinámico 
en profundidad 

del malware

Cloud Sandbox

�

�

�



7©2021 Zscaler, Inc. Todos los derechos reservados.

FICHA DE DATOS

Figura 8: Informe forense detallado de Zscaler Advanced Cloud Sandbox

IA en acción: a los veinte minutos de la implementación, un cliente que estaba utilizando Zscaler Cloud Sandbox 
observó que el 91 por ciento de los archivos desconocidos obtenía un veredicto favorable basado en IA antes 
de ser entregado rápidamente a los usuarios. El nueve por ciento restante de los archivos se sometió a un análisis 
dinámico y en profundidad que reveló que el cinco por ciento de los archivos eran maliciosos. Estos archivos 
peligrosos se bloquearon al instante para todos los usuarios globales de Zscaler, gracias al efecto de la nube. 

Informes detallados
La elaboración de informes detallados sobre los veredictos emitidos permite a los equipos de operaciones 
de seguridad acelerar la búsqueda de amenazas y las investigaciones, lo que permite a los líderes de seguridad 
fortalecer la seguridad con rapidez.
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Características de Cloud Sandbox

Requisitos previos:
• Es necesario tener una licencia de Advanced Threat Protection (ATP) y de descifrado SSL

Modelo de licencia de Zscaler:
• ZIA Professional Edition: incluye Standard Cloud Sandbox

• ZIA Business Edition: incluye Standard Cloud Sandbox, Advanced Threat Protection (ATP)  
y descifrado SSL

• ZIA Transformation Edition: incluye Advanced Cloud Sandbox, Advanced Threat Protection (ATP)  
y descifrado SSL

Funcionalidades Detalles

Motor de análisis
Prefiltrado: AV, Yara, ML/AI; Análisis: análisis estático, análisis dinámico; 
Posanálisis: análisis de código, análisis de carga útil secundaria

Archivos compatibles
.exe, .dll, .scr, .ocx, .sys, .class, .jar, .pdf, .swf, Documentos de Office, .apk, 
.zip, rar, .7z, .bz, .bz2, .tar, .tgz, .gtar, .rtf, .ps1, .hta, .vba, archivos de escritura  
en zips

Inspección SSL Inspección ilimitada de SSL/TLS

Sistemas operativos compatibles Windows XP, Windows 10 y Android

Protocolos compatibles HTTP, HTTPS, FTP, FTP por HTTP

Archivos por día Ilimitado

Modelo de despliegue Nativo de la nube

Integración de información 
sobre amenazas

Más de 40 actualizaciones de información sobre amenazas de socios 
de seguridad

Gestión y elaboración 
de informes

Interfaz de usuario web centralizada 

Información forense Muestra inicial, cargas útiles secundarias, PCAP

Soporte de API Soporte de API robusto

Políticas granulares
Usuarios, ubicación, grupos de ubicación, tipos de archivos, grupos de usuarios, 
departamentos, categorías de URL, protocolos
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Sobre Zscaler
Zscaler (NASDAQ: ZS) acelera la transformación digital para que los clientes puedan ser más ágiles, eficientes, resistentes y seguros. 
Zscaler Zero Trust Exchange protege a miles de clientes de los ciberataques y la pérdida de datos mediante la conexión segura de usuarios, 
dispositivos y aplicaciones en cualquier lugar. Distribuido en más de 150 centros de datos en todo el mundo, Zero Trust Exchange basado en 
SASE es la mayor plataforma de seguridad en la nube en línea del mundo. Obtenga más información en zscaler.com o síganos en Twitter @zscaler.

FICHA DE DATOS

Zscaler Cloud Sandbox como módulo adicional 
• ZIA-Sandbox: requiere una licencia Business Edition o Professional Edition

Para obtener más información sobre nuestro sandbox avanzado en la nube, visite  
https://www.zscaler.com/products/sandboxing

Puede hacer una prueba virtual de nuestro sandbox avanzado en la nube registrándose en  
"Taller práctico de Zscaler"

Standard Cloud Sandbox Advanced Cloud Sandbox

Archivos compatibles .exe, .dll,

.exe, .dll, .scr, .ocx, .sys, .class, .jar, .pdf, 
.swf, Documentos de Office,.doc(x), 
.xls(x), .ppt(x), .apk, .zip, .rar, .7z, .bz, 

.bz2, .tar, tgz, gtar, .rtf, .ps1, .hta, .vba, 
archivos de escritura en zips 
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