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En este documento se resumen las ventajas y las funciones
del plan Enterprise de Cloudflare.
Estado de la web
ctualmente su sitio we es su empresa. in em argo administrar un sitio we es m s complicado ue nunca.
El car cter a ierto de la we es tam i n su punto d il ya ue los atacantes pueden apuntar a ulnera ilidades
en diferentes capas y protocolos. o o stante no puede sacri car el rendimiento lo ueando todos los
posi les ectores de ata ue. dem s necesita una solución sencilla ase ui le y ue funcione en una serie de
redes y dispositi os mó iles y de escritorio.
Cloudflare puede proteger su sitio we
acer ue funcione m s r pidamente y mejorar la disponi ilidad con un
sencillo cam io en el D . emos redise ado toda la pila tecnológica de las capas de red ardware y software
para crear un ser icio de pro y in erso en una red glo al con alta disponi ilidad. l proporcionar esta función
como ser icio de nu e conseguimos ue a orre tiempo dinero y molestias. os isitantes de su we est n
m s protegidos y satisfec os mientras usted contin a ene ci ndose de nuestra constante inno ación y las
e periencias we transformadoras ue le ofrecemos.
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Cloudflare puede administrar una amplia gama de funciones para las ue antes se re uer an arias soluciones diferentes.

De un vistazo
•
s de 500 millones de direcciones e clusi as
• 5 5 millones de sitios we y cada d a m s
• ed glo al ue sir e miles de millones de isuali aciones de p ginas al d a.
• ase de clientes di ersa ue incluye destacados sitios we dirigidos a consumidores agencias
gu ernamentales y empresas.
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SEGURIDAD
Cloudflare protege las propiedades de su we contra ata ues de denegación de ser icio distri uido (DDo ) y
otras amena as de nternet antes de ue lleguen a su ser idor. ace poco conseguimos mitigar un ata ue de
300
ps dirigido contra uno de nuestros clientes un ata ue ue el ew or imes cali có como el mayor de
la istoria .
• Mitigación de DDoS avanzada. frecido como solución en el per metro de la red nuestro ser icio pudo
mitigar ata ues DDo incluidos a uellos ue se dirig an a protocolos D e C
/ C ampli cación
de D
y ata ues de capa .
• Firewall de aplicaciones web dinámicas. uestro rewall de aplicaciones we (
) ejecuta de forma
predeterminada los conjuntos de reglas de Cloudflare y
od ecurity protegiendo as contra
ata ues de inyección
de scripts entre sitios (
) y espec cos de aplicaciones. mporte o escri a su
propio conjunto de reglas o ien a ada otras desarrolladas por e pertos del sector. as nue as reglas
comien an a aplicarse en menos de 30 segundos.
• SSL sencillo.
a ade una capa e tra de seguridad para su sitio we . Cloudflare funciona con sitios
compati les con
y administra la terminación
sin costes adicionales y sin necesidad de usar otro
ardware. dem s puede a adir sus propios certi cados
u otros gestionados por Cloudflare.
• Efecto de red. Con nuestra red de m s de 5 5 millones de sitios we y puntuación de reputación din mica
en m s de 000 millones de direcciones al mes emos los ata ues producirse en tiempo real y
desplegamos al instante nuestros conocimientos para proteger a todos los clientes.
• Informes en línea y en tiempo real. Cloudflare le muestra la lista de amena as ue se an
detenido antes de alcan ar su sitio we como rastreadores de motores de s ueda ots y isitantes
potencialmente maliciosos.

RENDIMIENTO
lmacenamos en la memoria cac el contenido est tico agili amos el contenido din mico y facilitamos
la optimi ación del contenido saliente. Cloudflare es algo m s ue una red de entrega de contenido (CD )
tradicional adem s de acercar el contenido a los isitantes del sitio tam i n lo optimi a en función de las
necesidades de su dispositi o na egador y anc o de anda.
• Almacenaje en caché del contenido estático. a tecnolog a de Cloudflare crea la cac en función
del tr co y los o jetos de su sitio ue se pueden ser ir de forma segura. se las reglas de p gina para
personali ar las p ginas indi idualmente y reali ar purgas de arc i os concretos cuando tenga ue
actuali ar su contenido r pidamente.
• Agilización del contenido dinámico: Railgun. ailgun es un ser icio de optimi ación de
ue
garanti a la rapide de la cone ión entre su ser idor de origen y la red de Cloudflare. Consigue un ni el de
compresión de asta un 99 6 solo en iando las diferencias entre solicitudes din micas su siguientes. in
necesidad de marcar el contenido reali ar con guraciones o cam iar el código.
Sin Railgun
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Solicita elementos que no están
almacenados en la memoria caché
utilizando TCP/IP y HTTP estándar

Servidor de origen
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cercano de forma
transparente
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de Cloudflare

• Gran variedad de optimizaciones de front-end. Con un solo clic los clientes de Cloudflare pueden
optimi ar el contenido de diferentes maneras ue an desde la eliminación de caracteres innecesarios de
C y a a cript a la reducción de las cone iones necesarias para ser ir widgets de terceros (por
ejemplo ace oo witter ser idores de pu licidad etc).
• Inteligencia de clientes. Cloudflare detecta autom ticamente el tipo de na egador y cone ión ue utili a
un isitante y ofrece su contenido de la forma m s r pida posi le. us p ginas tienen el mismo aspecto de
antes incluidas las posi les ersiones mó iles pero se optimi an para el entorno mó il o de escritorio del
isitante de la we .
• Elaboración de informes. odr er las entajas concretas de elocidad y el a orro con un informe
anal tico personali ado de Cloudflare.
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DNS

• Optimización de las conexiones (Rocket Loader)
• Inteligencia de clientes, redireccionamiento móvil
• Auto Minify, gzip, otros
• Inserción de aplicaciones

Rendimiento

Nota: SSL es opcional y compatible con todo el tráﬁco. Todos los nodos de la red de Cloudﬂare pueden realizar cualquier tarea.

DISPONIBILIDAD
oseemos y operamos todo nuestro e uipo con relaciones directas con nuestros diferentes pro eedores de
anc o de anda de su ida. dministrar nuestro propio ser icio nos permite tener un mayor control del dise o y
la funcionalidad de la red y esto se traduce en un dominio e ca del flujo en todos los ni eles.
• Redundancia y recuperación ante desastres en todas las capas. o ay un solo punto d
centros de datos a los ser idores y los pro eedores de red.
• Equilibrio de carga automático. En iamos autom ticamente el tr
caso de ue el primero est inoperati o o so recargado.

il desde los

co al siguiente ser idor disponi le en

• Protección en línea. racias a nuestra función lways nline conser amos una copia sencilla y est tica de
su sitio we incluso aun ue sus ser idores est n inoperati os.
• Acuerdo de nivel de servicio del 100 % de tiempo de funcionamiento. os ser icios Enterprise de
Cloudflare est n asegurados con un acuerdo de ni el de ser icio del 100 de tiempo de funcionamiento.
dem s el acuerdo de ni el de ser icio de Enterprise incluye penali aciones adicionales para interrupciones
del ser icio.
DNS
os ser idores D
autoritati os est n incluidos en el ser icio. uestro D
los dominios D
gestionados es r pido potente y seguro.

glo al

ue se encarga del 38

de

• Global y en crecimiento. uestro ser icio D
administra el 38 del millón de principales sitios we
1
de Alexa . tili amos nycast para dirigir las solicitudes de D
de este modo las solicitudes se destinan
autom ticamente al centro de datos mejor u icado para ser irlo.
• Rápido. ncluido constantemente entre los tres pro eedores m s r pidos respondemos a las solicitudes en
apro imadamente 0 005 segundos de media. as actuali aciones duran menos de un minuto.
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• Potente. o esta lecemos l mites de consulta y podemos admitir millones de registros en una sola cuenta.
frecemos compati ilidad con dominios comod n y ser idores de nom re personali ado. dem s puede
elegir cómo gestionar su D
con
o utili ando nuestro panel de administración sencillo y centrali ado.
• Seguro. uestro ser icio D
puede oponer resistencia a los mayores ata ues DDo as como a las
amena as we m s a ituales. eali amos an lisis de forma autom tica para detectar posi les ata ues y
de este modo poder determinar cu l es la mejor respuesta desde limitar la elocidad a lo uear o ltrar.
PRECIOS Y AHORRO
recios pre isi les y ase ui les. Cloudflare ofrece una amplia ariedad de funciones de seguridad rendimiento
y disponi ilidad a un precio nico ue lo incluye todo. Decida u ser icios desea acti ar o desacti ar.
• Sin tarifas adicionales ni cobros por el ancho de banda. El precio de Cloudflare proporciona a los
clientes la tran uilidad de una tarifa mensual pre isi le y ase ui le. o co ramos por el anc o de anda y
jam s er cargos e tra.
• Sin costes de configuración o integración, sin tarifas ocultas. o ay gastos adicionales m s all de
la tarifa de suscripción al ser icio de Cloudflare. a con guración y el mantenimiento de Cloudflare tam i n
pueden reali arse sin la ayuda de ser icios profesionales.
• Ahorro de infraestructura y ancho de banda. o ay ardware ni software ue con gurar mantener o
personali ar y se a orra el anc o de anda ue consume el tr co perjudicial ya ue impedimos ue este
llegue a su ser idor.
SERVICIO Y ASISTENCIA ENTERPRISE
os clientes de Enterprise disfrutar n de asistencia las
e clusi a y acceso al e uipo de e pertos de Cloudflare.

oras y los

d as de la semana gestión de cuentas

• Asistencia ininterrumpipda todo el año. El ser icio Enterprise de Cloudflare incluye asistencia las
oras los d as de la semana y los 365 d as del a o por tel fono y correo electrónico. dem s tendr
acceso a un e uipo de tic eting compartido.
• Gestión de cuentas exclusiva y consulta para la configuración personalizada. Cada cliente de
Enterprise tiene un gestor de cuentas e clusi o siempre a su disposición ue le ense ar a usar el ser icio y
gestionarlo.
• Ruta de remisión a instancias superiores que incluye a expertos de Cloudflare en su equipo. El
e uipo de e pertos en redes sistemas y seguridad de Cloudflare est a su disposición para diagnosticar y
solucionar los pro lemas m s gra es.
• Acceso a registros sin procesar. os clientes de Enterprise tienen acceso a registros sin procesar para
reali ar ulteriores an lisis de datos del tr co.
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con nosotros.

+1 (650) 319 8930
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01 Cloudflare nc. odos los derec os reser ados.
El logotipo de Cloudflare es una marca comercial de Cloudflare. odos los dem s nom res de empresas y productos pueden ser marcas
comerciales de las respecti as empresas a las ue est n asociados.

