CLOUDLETS DE AKAMAI: INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Cloudlet Forward Rewrite
Reformule URL limpias y semánticas en Edge de Akamai Intelligent PlatformTM

Cuando las empresas diseñan sus aplicaciones web, a menudo pasan por alto el impacto que la
estructura de la URL y el contenido pueden tener en el posicionamiento en los motores de búsqueda
y en la experiencia del usuario. Si su URL contiene caracteres cuya exclusión recomienden las guías para
la optimización de los motores de búsqueda (SEO), como "=" o "&", podría estar perjudicando dicha
optimización. Además, si su URL es una cadena de números y letras que no significa nada para el usuario,
es probable que pierda la oportunidad de mostrar una dirección URL que informe a sus visitantes de la
idea principal o del contenido de la página, así como de incluir palabras clave esenciales que ayudarán
a los motores de búsqueda a indexar su página para que aparezca en las búsquedas pertinentes. También
es posible que desee personalizar la URL que se muestra al cliente por motivos de desarrollo de la marca
o por facilidad de uso, en un esfuerzo por hacer que su URL sea fácil de identificar o de recordar.
Con el cloudlet Forward Rewrite, obtendrá una herramienta fácil de usar que le ayudará a
gestionar sus procesos de reescritura y ejecución en Edge de Akamai Platform. Esto le ayudará a
evitar peticiones innecesarias de ida y vuelta a su centro de datos descargando las visitas asociadas
a la reescritura de URL de su web o servidores de aplicaciones.
Hay propietarios de sitios web que se preocupen por mejorar el sistema SEO de sus direcciones
URL generadas dinámicamente sin afectar negativamente al rendimiento. En esos casos, el cloudlet
Forward Rewrite reescribe las solicitudes en Edge de Akamai Intelligent Platform. Esto ayuda a los
clientes a devolver contenido alternativo mientras se personaliza o se mantiene intacta la dirección
URL en la barra de direcciones del cliente. A diferencia de los enfoques de tipo "hágalo usted
mismo" o de una solución implantada en el centro de datos de origen, el cloudlet Forward Rewrite
no requiere un desarrollo personalizado; se aprovisiona rápidamente y aprovecha el rendimiento
y el alcance de Akamai Intelligent Platform.

Akamai reformula la dirección URL solicitada en Edge y puede devolver un
componente diferente basado en una serie de reglas condicionales, a la vez
que mantiene la misma dirección URL que se muestra al visitante.
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Beneficios para el negocio
• Benefíciese del alcance y rendimiento de Akamai Intelligent Platform.
• Diseñado para mejorar el posicionamiento SEO convirtiendo las URL dinámicas en URL limpias
o semánticas con un formato de apariencia "estática" para mejorar la indexación del motor
de búsqueda.
• Diseñado para mejorar la experiencia del usuario mostrando la URL deseada en la barra de
dirección del cliente al mismo tiempo que se entrega la carga de una URL alternativa.
• L ogra el rendimiento y la descarga óptimos mediante la ejecución de la lógica de Forward
Rewrite en Edge de Akamai Intelligent Platform, evitando solicitudes adicionales de ida
y vuelta a su centro de datos.
• Con funcionalidad propia, un gestor de políticas fácil de usar y API incluida.

DESCRIPCIÓN
• Fiable y escalable: benefíciese del alcance
y rendimiento de Akamai Intelligent Platform.
• Ahorro de tiempo y dinero: no requiere
desarrollo personalizado en su centro de
datos y se configura rápidamente.
• Ampliación del control a otros equipos
con seguridad: proporcione perfiles de
acceso a otros usuarios para configurar la
funcionalidad del cloudlet sin darles pleno
acceso a su configuración de Akamai en
Luna Property Manager.
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Cloudlet Forward Rewrite
Útil para

Cloudlets

• Crear URL semánticas para mejorar la experiencia del usuario y el SEO

Los cloudlets son extensiones de su solución de Akamai diseñadas para
resolver determinados desafíos empresariales u operativos. Al aplicar la
lógica de la aplicación a Akamai Edge, usted gana en flexibilidad, utiliza
menos recursos y adquiere un mayor control.

• R
 eescribir las URL para excluir caracteres que podrían estar perjudicando
la indexación de búsqueda
• Crear URL limpias que sus usuarios puedan reconocer y recordar
• O
 frecer un sitio completo o una aplicación bajo una URL simplificada
o truncada en la barra de direcciones
• O
 frecer aplicaciones m.site.com al tiempo que se muestra un dominio
www.sitio.com
• P roporcionar una URL de vanidad fácil de usar para explorar el contenido
del sitio que puede ser entregado desde una dirección URL con una
estructura dinámica

Administrador de políticas de cloudlets

El ecosistema de Akamai
Akamai permite que Internet sea rápido, fiable y seguro. Todas nuestras
soluciones implementadas sobre la plataforma Akamai Intelligent
Platform™ distribuida a escala mundial, se gestionan a través de la
herramienta unificada y personalizable Luna Control Center para ofrecer
una mejor visibilidad y un mayor control y cuentan con la asistencia de
expertos de los servicios profesionales, que le ayudarán a ponerse en
marcha con facilidad y que inspirarán la innovación a medida que sus
estrategias evolucionen.

Akamai® es un proveedor líder de servicios en la nube para la entrega, optimización y protección del contenido online y las aplicaciones empresariales. En el núcleo de las soluciones
de la compañía se encuentra la plataforma Akamai Intelligent Platform™, que proporciona un amplio alcance, junto con una fiabilidad, seguridad, visibilidad y experiencia sin igual.
Akamai elimina las complejidades asociadas a conectar un mundo cada vez más móvil, a responder a la demanda constante de los clientes y a permitir que las empresas saquen el
máximo rendimiento a la nube de forma segura. Para obtener más información acerca de cómo está acelerando Akamai el ritmo de la innovación en un mundo hiperconectado,
visite www.akamai.com o blogs.akamai.com y siga a @Akamai en Twitter.

Akamai tiene su sede central en Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos), con operaciones en más de 40 oficinas de todo el mundo. Nuestros servicios y conocida atención
al cliente permiten a las empresas ofrecer una experiencia en Internet incomparable para sus clientes en todo el mundo. Podrá encontrar las direcciones, los números de teléfono
y la información de contacto de todas las ubicaciones en www.akamai.com/locations.
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