
ZSCALER PRIVATE ACCESS (ZPA)

Una revolucionaria solución de acceso a la nube 

que mantiene las aplicaciones de la empresa fuera 

de Internet (e invisibles para los autores de las 

amenazas) conectando a los usuarios directamente.

■ Encuentre a Zscaler en AWS Marketplace
■  Obtenga un análisis de la superficie 

de ataque  de Internet de Zscaler
■ Solicite una demostración de Zscaler
■  Más información sobre la configuración  

de Client Connector

Zscaler y AWS trabajan juntos para ofrecer un enfoque moderno de la migración a la 

nube que es ideal para las empresas que cambian sus aplicaciones a AWS. Estos tres 

servicios principales protegen las experiencias de los usuarios sin fisuras con seguridad 

de confianza cero: Zscaler Internet Access (ZIA), Zscaler Digital Experience Monitoring 

(ZDX) y Zscaler Private Access (ZPA). Juntos, Zscaler y AWS ayudan a las organizaciones 

a obtener una ventaja competitiva reforzando su postura de seguridad y aumentando 

la agilidad empresarial.

PROTEJA Y SIMPLIFIQUE LA MIGRACIÓN DE SUS APLICACIONES A AWS

CADA DÍA, 
ZSCALER BLOQUEA

7000 M 
AMENAZAS

PROCESA

MÁS DE 
200 000 

MILLONES
SOLICITUDES

PROPORCIONA

MÁS DE 
200 MIL

ACTUALIZACIONES DE 
SEGURIDAD EXCLUSIVAS

ZSCALER EN CIFRAS

ZSCALER INTERNET ACCESS (ZIA)

Una pila de seguridad completa y entregada en la nube 

que mitiga el coste y la complejidad de los enfoques 

tradicionales de puerta de enlace web segura.

ZSCALER DIGITAL EXPERIENCE 
MONITORING (ZDX)

Una plataforma de supervisión multiusuario 

que sondea, compara y mide las experiencias 

digitales de cada usuario dentro de una 

organización.

CASOS PRÁCTICOS

El conjunto de productos 
de Zscaler conecta a los 
usuarios directamente con las 
aplicaciones en AWS para lograr 
una experiencia más segura, 
sencilla y fluida que se amplía 
a medida que usted crece.

HACER QUE LA MAGIA 
SUCEDA: CLIENT 
CONNECTOR DE ZSCALER
Los clientes de Zscaler se están 
alejando con rapidez y de forma 
segura de sus VPN... para siempre. 
Así es como lo hacen.

1.  ZPA Public Service Edge 
alberga el motor de políticas 
e intermedia las conexiones

2.  Zscaler Client Connector 
es un agente de punto final que 
reenvía el tráfico a la nube de Zscaler

3.  ZPA App Connector 
se conecta a las aplicaciones 
privadas y descubre nuevas 
aplicaciones

DESPLIEGUE DE ZPA

DESAFÍO Los equipos 
distribuidos globalmente 
de MAN Energy Systems 
requerían acceso móvil 
a aplicaciones y herramientas 
de negocio personalizadas. 

SOLUCIÓN MAN adoptó 
ZIA para sus cargas de trabajo 
de AWS y logró proteger 
las aplicaciones y conectar 
de forma segura a los 
trabajadores móviles a las 
aplicaciones SaaS de MAN 
desde cualquier lugar.

ZSCALER PARA

DESPLIEGUE DE ZIA

DESAFÍO Liberty Mutual 
Insurance buscaba una 
solución con visión de futuro 
para los empleados que 
trabajan desde casa.

SOLUCIÓN El equipo 
de seguridad de Liberty Mutual 
resolvió más fácilmente los 
problemas de los usuarios 
de la red doméstica con ZDX, 
que se ha integrado en toda 
la organización.

ZSCALER PARA

DESPLIEGUE DE ZDX

DESAFÍO Los empleados 
de GROWMARK dispersos 
en más de 500 ubicaciones 
rurales informaron 
de problemas derivados 
de una Internet poco fiable. 

SOLUCIÓN GROWMARK 
disfrutó de conexiones 
constantes, la eliminación 
de las interfaces públicas 
y la reducción de la superficie 
de ataque. El 98 % de su 
personal se conectó a ZPA 
prácticamente sin problemas.

ZSCALER PARA

– BALLARD MATTINGLY, ingeniero principal 
de ciberseguridad de Liberty Mutual Insurance

ZDX nos ayudó a identificar la raíz de los problemas de rendimiento 
a largo plazo y nuestros equipos de asistencia técnica pudieron 

resolver los problemas de los usuarios fácilmente.

ZPA App Connector

Zscaler Client Connector

ZPA Public 
Service Edge

https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=81fad9f9-6595-470f-ae3a-e1b61afa9c66
https://info.zscaler.com/internet-attack-surface-analysis?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dynamic-search-na&gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFMdOQ99bpkVVVSjayK12tVMujGOnGkwRbwkcG-3h_OLTLtWbiJBERBoC0PcQAvD_BwE
https://info.zscaler.com/internet-attack-surface-analysis?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dynamic-search-na&gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFMdOQ99bpkVVVSjayK12tVMujGOnGkwRbwkcG-3h_OLTLtWbiJBERBoC0PcQAvD_BwE
https://www.zscaler.es/custom-product-demo
https://help.zscaler.com
https://help.zscaler.com

