
DOCUMENT TYPE

Protege los datos en uso contra 
los usuarios y los dispositivos 
que no sean de confianza, y 
protege tus dispositivos y 
usuarios contra el ransomware 
y el phishing, e incluso contra 
los ataques de día cero.

Ampliación de Zero Trust 
a Internet
Gran superficie de ataque, controles limitados 

Hoy en día, el navegador web es la aplicación 
corporativa más utilizada. Representa una gran 
superficie de ataque.

No obstante, históricamente, la protección de 
los usuarios contra las amenazas basadas en el 
navegador ha sido deficiente. Y la aplicación de 
controles para proteger la interacción de los 
usuarios con los datos confidenciales ha sido 
aún más complicada.

Perfeccionamos Zero Trust

Aplicar Zero Trust a la navegación significa que, 
por defecto, no se debe confiar en la ejecución 
de ningún código o interacción en los 
dispositivos. 

El servicio de aislamiento del navegador de 
Cloudflare ejecuta todo el código en nuestro 
perímetro, aislando a los usuarios del contenido 
web que no es de confianza y protegiendo los 
datos en las interacciones del navegador de los 
usuarios y dispositivos no fiables.

Distinto a tu navegador remoto normal

● La compatibilidad funciona de forma nativa 
en cualquier página web, en cualquier 
navegador.

● El rendimiento proporciona una 
transmisión de baja latencia de la página 
web.

Seguridad integrada, 
sin complementos
Desarrollado en Cloudflare

Nuestro aislamiento de navegador se ha 
desarrollado desde cero con nuestros otros 
servicios Zero Trust en nuestra red y se ha 
diseñado para que funcione en nuestras más 
de 275 ubicaciones. 

Las sesiones de navegación web se sirven lo 
más cerca posible de los usuarios, lo que 
garantiza una experiencia ultrarrápida.

Integrado de forma nativa

A diferencia de otros proveedores, Cloudflare 
ha integrado de forma nativa el aislamiento del 
navegador con todos nuestros servicios Zero 
Trust. 

Utiliza una única interfaz de gestión para:

● Puerta de enlace web segura (SWG)

● Acceso a la red Zero Trust (ZTNA)

● Agente de seguridad de acceso a la 
nube (CASB)

● Seguridad del correo electrónico en la 
nube (en la hoja de ruta)

● …y mucho más

Protege los datos
Evita la pérdida de datos y el phishing 
controlando las acciones de los usuarios 
(entrada de teclado, copiado, impresión, 
carga/descarga) dentro de las aplicaciones 
o sitios web peligrosos.

Simplifica la implementación
Configura las políticas de navegación Zero 
Trust en el mismo lugar donde gestionas el 
acceso a las aplicaciones.

Reduce superficie de ataque
La navegación Zero Trust impide que el 
código malicioso de los sitios no 
clasificados, peligrosos o incluso de bajo 
riesgo infecte los dispositivos de los 
usuarios.

Aislamiento del navegador de Cloudflare

Zero Trust integrado para Internet
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Implementación sin cliente
Envía a los usuarios a un hipervínculo 
aislado, sin exponer su dirección IP 
pública o su dispositivo a un posible 
código malicioso en el sitio.

Minimiza tu superficie de ataque, sin poner en riesgo la experiencia del usuario

Desafío: 
Ningún equipo informático puede aplicar continuamente los parches 
necesarios para proteger todos los navegadores contra las vulnerabilidades 
conocidas. Además, lo cierto es que los filtros y las inspecciones nunca 
evitarán o detectarán el 100 % de las amenazas, ni siquiera disponiendo de 
la mejor información. La solución tampoco es bloquear todos los sitios. Un 
número excesivo de restricciones podría resultar aún más perjudicial, 
debido a la pérdida de productividad de los usuarios.

Solución: 
Nuestro aislamiento de navegador ejecuta una versión sin interfaz 
gráfica del navegador Chromium, que representa todo el código del 
navegador en nuestro perímetro y no en tus puntos finales, con el fin de 
mitigar las amenazas conocidas y desconocidas como el malware. La 
experiencia de baja latencia es imperceptible para los usuarios finales y 
parece un navegador local.
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Implementación con un cliente de 
dispositivo
Envía el tráfico de los usuarios desde los 
dispositivos a la red global de Cloudflare 
para un filtrado e inspección integrales 
de las capas 4 a 7.

Phishing y seguridad del correo electrónico

El aislamiento no solo impide que el código 
dañino de un enlace de phishing se ejecute 
localmente, sino que también evita las entradas 
de teclado de información personal confidencial. 
Además, próximamente, los administradores 
podrán activar el filtrado de correo electrónico con 
un solo clic gracias a la tecnología de Area 1.

Ransomware

El aislamiento protege eficazmente contra la 
infección por ransomware. Sin embargo, 
incluso para los sitios no aislados, esa defensa 
se ve reforzada por integraciones nativas con 
servicios como nuestra puerta de enlace web 
segura (SWG) para bloquear sitios y dominios 
de riesgo y nuestro acceso a la red Zero Trust 
(ZTNA) para reducir el movimiento lateral de 
las amenazas.

Ataques de día cero

Cuando hay un parche disponible para eliminar 
una vulnerabilidad de día cero, Cloudflare lo 
implementa automáticamente en todos los 
navegadores remotos de nuestra red. De este 
modo, los administradores pueden proteger 
los dispositivos al mismo tiempo que evitan las 
interrupciones, sin afectar al trabajo de los 
usuarios durante las actualizaciones.
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Protege los datos en uso dentro de los navegadores web

Desafío: 
Como resultado del auge del software SaaS, el navegador web es el 
mecanismo principal mediante el que los usuarios acceden a los datos. 
No obstante, tradicionalmente, los administradores han tenido un control 
limitado sobre cómo se entregaban los datos al navegador. 
Normalmente, los usuarios pueden copiar, pegar e imprimir datos 
confidenciales o información de identificación personal (PII) en otros 
sitios web, aplicaciones o ubicaciones. Estas acciones habituales 
aumentan el riesgo de fuga de datos.

Solución: 
La ejecución de un navegador aislado devuelve el control a los 
administradores para proteger los datos confidenciales en cualquier sitio 
web o aplicación SaaS. Con solo unos pocos clics, los administradores 
pueden crear reglas granulares que impidan las acciones de riesgo de los 
usuarios dentro del navegador. Estas incluyen la restricción de las 
funciones de carga/descarga, copiado/pegado, entrada de teclado e 
impresión.

Implementación con un cliente de 
dispositivo
Consigue visibilidad completa y crea 
políticas en función de la postura de los 
dispositivos que definan cómo los 
usuarios en los dispositivos 
administrados interactúan con los datos.

Implementación sin cliente
Aísla las aplicaciones con datos 
confidenciales (como una aplicación 
CRM) a las que sea más probable que 
los usuarios en los dispositivos sin 
administrar accedan periódicamente.

Cómo funciona

Casos de uso clave

Controla la entrada en sitios sospechosos

Los administradores pueden proteger a sus 
equipos aislando los sitios web de alto riesgo, 
tales como los dominios de "typosquatting" y 
"réplica", utilizados a menudo para el phishing. 
Cloudflare entrega el sitio en modo de solo 
lectura y desactiva la carga y descarga de 
archivos, así como la entrada del teclado.

Garantiza el acceso para los proveedores

Aísla las conexiones a hipervínculos 
específicos, sin instalar ningún software en los 
dispositivos de los usuarios. 

Utiliza este modelo sin cliente para proteger 
los datos con los que interactúan los 
proveedores en los dispositivos no 
administrados, sin configuración adicional.

Integración con soluciones de terceros

Con nuestra implementación sin cliente, los 
administradores pueden integrar Cloudflare 
con puertas de enlace web o correo 
electrónico existentes para una transición más 
gradual desde los servicios heredados. Envía 
los clics de alto riesgo a nuestro navegador 
remoto y usa una página de bloqueo 
personalizada u otras medidas de protección.

Interacciones 
no fiables

Datos 
confidenciales

Cualquier aplicación basada 
en la web, SSH o VNC

Navegador 
del usuario

Es posible controlar 
las interacciones

Comandos de 
dibujo Zero Trust

en navegador 
sin encabezado
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Bloquear acciones de copiar/pegar e 
imprimir



Funciones clave

● Ejecuta todo el código del 
navegador en la nube, lejos de los 
usuarios

● Sin inserción de píxeles

● Red ultrarrápida (a ~50 ms del 
95 % de los usuarios de Internet de 
todo el mundo)

● Compatibilidad con todos 
los navegadores modernos

● Implementación con o sin un 
cliente de dispositivo

● Impide que los datos salgan de las 
aplicaciones corporativas y 
consigue visibilidad de Shadow IT.

● Bloquea las amenazas con la 
información de nuestro firewall de 
red y las reglas Zero Trust

● SLA del 100 % de tiempo activo

Navegación local vs. 
navegación remota

Navegación local
El código de páginas web que no son de 
confianza y los sitios de phishing se ejecutan 
localmente en el dispositivo del punto final. 
Los usuarios pueden entrar libremente datos 
confidenciales en los sitios web de phishing. 
Así, sus dispositivos y sus datos quedan 
directamente expuestos a amenazas de día 
cero o para las que no se ha aplicado ningún 
parche.

Navegación remota
El código o los sitios sin filtrar se pueden 
ejecutar en un navegador remoto en el que 
se aplican parches continuamente. La 
interacción de los usuarios está controlada 
para evitar el malware, y el dispositivo del 
usuario final queda aislado de los ataques de 
phishing y los ataques de día cero.

Enfoque de 
Cloudflare

Network Vector Rendering (NVR)
A diferencia de la inserción de píxeles, con un 
uso intensivo del ancho de banda, o las 
precarias técnicas de desarme y 
reconstrucción de contenido, NVR transmite 
comandos de dibujo seguros al dispositivo, 
sin transmitir ningún código de página web 
malicioso o afectar a la experiencia del 
usuario final.

Nuestra red global
Otros proveedores alojan los navegadores 
remotos en los proveedores de nube pública. 
Cloudflare ubica los navegadores más cerca 
de tus usuarios, y ofrece una experiencia que 
no se diferencia de la navegación local, en 
cualquier ubicación.

Aislamiento de navegador: un principio básico para Zero Trust

El aislamiento, más accesible
Históricamente, el aislamiento de navegador 
existía como una solución independiente que, 
debido a su elevado coste y complejidad, solo 
las grandes empresas podían justificar 
comprar.

Con Cloudflare, las integraciones nativas con 
ZTNA, SWG y otros servicios SSE te permiten 
iniciar fácilmente tu proceso de modernización 
de la seguridad, allí donde tenga sentido, antes 
de seguir ampliando Zero Trust con aislamiento 
de navegador. 

El aislamiento es un principio básico de Zero Trust. Con la plataforma Zero Trust de Cloudflare, 
puedes ampliar fácilmente la visibilidad y los controles al navegador, con solo unos clics.
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Prueba hoy mismo una navegación más segura y más rápida

Prueba ahora el aislamiento de navegador
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