
Anatomía de un  
ataque de ransomware

Libérese de la tecnología heredada: la prevención es posible.
Los atacantes han evolucionado y los cortafuegos tradicionales no han podido seguir el ritmo. 
Descubra cómo el enfoque fundamentalmente nuevo de Zscaler puede acabar con el ransomware 
de raíz. Nuestra arquitectura nativa en la nube comienza con una visibilidad completa del tráfico SSL, 
elimina su superficie de ataque con una estrategia holística de confianza cero y aplica las mejores 
protecciones de su clase a lo largo de todo el ciclo de vida de los ataques. Libérese de los enfoques  
de paso heredados. Obtenga una prevención de verdad con Zscaler.
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