ELIMINACIÓN DE LA VPN TRADICIONAL

DESCRIPCIÓN GENERAL
Overview

Arquitectura de referencia

Akamai Intelligent Edge Platform le permite proporcionar acceso a las
aplicaciones empresariales con la eficacia de un único conjunto de
controles de seguridad y acceso. Con estos controles, los usuarios solo
tendrán acceso a las aplicaciones que necesiten, lo cual permite ahorrar
recursos, mejorar el rendimiento y reducir los riesgos.

PLATAFORMA EDGE
Navegador
Almacenamiento en caché
en el borde de Internet

Optimización
de protocolo

1

Los usuarios acceden a la aplicación corporativa a través de
Akamai Intelligent Edge Platform.

2

El suministro de contenido desde la caché mejora el rendimiento
de aplicación y reduce los costes de ancho de banda.

3

La optimización de los protocolos web mejora el rendimiento de
las aplicaciones.

4

Gracias a la optimización de rutas, se selecciona la mejor ruta de
Internet para evitar degradaciones del rendimiento y cuellos de botella
en la Web, con el fin de mejorar la experiencia con las aplicaciones.

5

La preconexión analiza las páginas y establece conexiones con
recursos locales y basados en IaaS antes de que sean necesarios.

6

La identidad del usuario se establece con almacenes de
identidades locales, en la nube o de Akamai.

7

La autenticación multifactorial admite aplicaciones corporativas de
correo electrónico, SMS, contraseñas temporales de un solo uso
(TOTP) o la integración perfecta con terceros, como Duo Security.

8

En función de la identidad del usuario y otras señales, se
proporciona acceso únicamente a las aplicaciones requeridas y no
a toda la red corporativa.

9

Akamai Intelligent Edge Platform dirige los usuarios autorizados
y autenticados a las aplicaciones corporativas correspondientes.
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