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Evite las amenazas y acceda de forma segura a las aplicaciones en la 
nube, en todos lados. 

 

Su organización basada en la nube, segura 

La rápida adopción de las aplicaciones en la nube está creando un cambio de 
paradigma en la forma en la que las organizaciones piensan la seguridad. 
¿Cómo se controla el acceso y protege los datos cuando ni la aplicación ni el 
usuario se encuentran en su red? 
 
Prisma Access ofrece protección directamente desde la nube para garantizar la 
seguridad del acceso a la nube. Combina la conectividad y la seguridad que 
usted necesita; y las ofrece donde sea necesario. 

 
 

 
 
 
 
 

Seguridad consistente 

Prisma Access brinda protección sin compromisos contra los ciberataques, con 
una consistente aplicación de políticas en todo lugar. La protección exhaustiva 
y automatizada detiene malware conocido y desconocido, exploits, robo de 



credenciales, ataques de comando y control y muchos otros vectores de ataque 
a través de todos los puertos y protocolos. 

Conectividad global 

Ahora puede satisfacer sus requerimientos de conectividad global sin tener que 
configurar y gestionar sus propios puntos de presencia en centros de datos. 
Prisma Access, creado en la nube para la nube, ofrece cobertura para sus 
sucursales, locales minoristas y usuarios móviles alrededor de todo el mundo a 
través de su capa de conectividad. Prisma Access facilita la conectividad al 
admitir todos los puertos y protocolos para aplicaciones de sucursal a sucursal, 
sucursal a sede central y sucursal a usuario. 

Escala junto con su empresa 

La arquitectura de nube Prisma Access permite que su seguridad sea flexible, 
ágil y escalable. Compre la licencia y utilice la capacidad que requiera; y luego 
agregue más capacidad según sea necesario. Cuando su empresa requiera un 
cambio, Prisma Access puede manejar automáticamente la escalabilidad para 
que tenga cobertura en todos los lugares adecuados. Incluso aunque cambie su 
organización, por ejemplo, a través de una fusión o adquisición reciente, puede 
incorporar un nuevo sitio rápidamente bajo las políticas de seguridad comunes. 

Implementación inmediata 

Evite los problemas logísticos que implican configurar, operar y enviar 
dispositivos de hardware a través de todo el mundo. Con Prisma Access, puede 
implementar su protección a nivel global en tan solo minutos, en lugar de 
meses. Los cambios en las políticas se implementan en la nube, de modo que 
ya no tenga que implementar cambios y compromisos al extremo. La rápida 
implementación de protección ayuda a las organizaciones a manejar plazos 
ajustados para reducir la exposición al riesgo, alcanzar objetivos de gestión y 
respetar los plazos de cumplimiento. 

Integraciones incluídas 

La adopción de la nube está fomentando cambios en las estrategias WAN. A 
medida que las organizaciones adaptan la conectividad de sus sucursales para 
admitir conexiones directas a Internet, muchos equipos de redes descargan o 
reemplazan sus conexiones MPLS por SD-WAN. Asegúrese de que su 
estrategia SD-WAN sea segura y aproveche la integración con Prisma Access 
para satisfacer sus requerimientos de ciberseguridad. 
 


