CERTIFICACIONES ZSCALER CERTIFIED CLOUD ADMINISTRATOR INTERNET ACCEES (ZCCA-IA) Y
CERTIFIED CLOUD ADMINISTRATOR PRIVATE ACCESS (ZCCA-PA)

Zscaler ZCCA-IA

Zscaler ZCCA-PA

Advance
technical communication skills necessary for speaking,reading, writing, and listening to English
 General Overview











o Architecture
o Admin UI
Traffic Forwarding
o PAC files
o Zscaler APP
o GRE tunnels
o IPSec VPN
o Proxy Chaining
o Port Forwarding
Authentication
o Overview
o User provisioning
o Methods
Policy
o Overview
o Access control
o Security
o Mobile
o Cloud Firewall
o DLP
o Advanced settings
o O365
Dashboard and Reporting
ZAPP
Zscaler Troubleshooting








General Overview
o Architecture
o Admin UI
o Basic Administration
Zscaler App
App Connectors
Configuring Application Access
Troubleshooting ZPA

ZPA Administrator

KEY FEATURES

Zscaler
una solución
de navegación segura y acceso remoto, 100% en la nube. De forma distribuida, Zscaler proporciona conectividad
 es
General
Overview
a internet y acceso
privado, gracias los más de 70 nodos distribuidos por el mundo. De forma sencilla y sin apenas requerimientos, es
o Architecture
posible desplegar ambas soluciones en tiempos muy ajustados.

o Admin UI
Basicde
Administration
Dentro de laosolución
navegación segura, Zscaler provee soluciones de control de acceso a nivel aplicación, Cloud firewall, control
 Advanced
Zscaler App
DNS,
threats protection, bandwidth control y data los prevention, entre otras. Siempre, con la posibilidad de autenticación del
tráfico.
 App Connectors
 Configuring Application Access
La solución de acceso privado seguro, basada en la idea de Zero Trust Network Access, supone una revolución con respecto a la solución
 Troubleshooting ZPA
tradicional VPN reduciendo la superficie de posibles ataques y proporcionando mayores seguridad y control sobre acceso a recursos
interno.

Zscaler es un producto en auge en los últimos años, liderando el mercado y siendo un de los claros referentes del movimiento a la nube. En
el cuadrante de Gartner, Zscaler es el líder indiscutible en los últimos años en su sector.
Fecha de Inicio: 21 de Septiembre de 2020
Frecuencia: Lunes y Miércoles de 18.30 a 21.30
Duración: 50 horas
Precio del curso + certificaciones*: 450 €
Financiación en dos plazos de 225 €
* El acceso a la certificación está condicionado a que la
empresa del alumno sea Partner de Zcaler

