AKAMAI CLOUD SECURITY
PORTÁTIL FUERA DE LA RED CON CLIENT CONNECTOR DE
ENTERPRISE THREAT PROTECTOR (ETP)

Portátil fuera de la red con Client Connector de ETP
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Cuando un portátil está conectado a la red corporativa, Client
Connector se desactiva automáticamente y las solicitudes de
DNS de dicho equipo se gestionan de la manera habitual:
el servidor de DNS envía las solicitudes al mecanismo de
resolución de ETP, y ETP vuelve a enviar la dirección IP del
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dominio solicitado.

Dispositivos con Client Connector
de ETP instalado
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P L ATA F O R M A
DE AKAMAI
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red corporativa a través de una VPN, Client Connector se

Firewall

desactiva.

Cloud Security Intelligence (CSI)
de ETP de Akamai
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Página de bloqueo

sitiomalicioso.com +
ID de dispositivo
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Fuera de la red

2

Consulta de DNS

Portátil con Client
Connector de ETP
instalado

realiza una solicitud a un dominio malicioso (sitiomalicioso.com)
uso aceptable (PUA) de la empresa, el dominio solicitado y el
ID del dispositivo portátil se registran en la base de datos de
Cloud Security Intelligence (CSI) de ETP de Akamai.
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La amenaza correlacionada o el evento de la PUA se
mostrarán en el portal Luna de ETP de Akamai para que el
administrador los supervise y los gestione.
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Cuando el usuario del portátil que se encuentra fuera de la red
o a un dominio que está bloqueado conforme a la política de

Portal Luna de ETP
de Akamai
3

Connector se activa y las solicitudes de DNS se envían
directamente a ETP. Nota: Si el portátil está conectado a la

ETP

Servidor
de DNS

Cuando el portátil está fuera de la red corporativa, Client

ETP rechaza la solicitud de DNS y envía una página de bloqueo
al usuario del portátil que se encuentra fuera de la red.

Administrador del
portal Luna de
ETP de Akamai

Respuesta de DNS
Amenaza correlacionada o evento de la PUA
Conexión al portal Luna de ETP de Akamai

Visite akamai.com/etp para obtener más información.

