
El cliente quería eliminar gradualmente la infraestructura del 
servicio de archivos local y buscaba una solución rentable 
que permi�era a sus usuarios acceder a los recursos compar-
�dos de archivos de forma remota desde cualquier 
ubicación.

El cliente necesitaba Ac�ve Directory como fuente principal 
de auten�cación y autorización para todos los usuarios.

El cliente buscó una solución que garan�zara una auten�-
cación segura y evitara la exposición de los datos alojados en 
archivos compar�dos a disposi�vos que no son de confianza.

El cliente también buscaba conec�vidad remota al sistema 
VOIP local, acceso solo de VPN a recursos compar�dos de 
archivos, VPN de conexión automá�ca y recursos compar�-
dos, y acceso a Internet para usuarios de VPN.

SOBRE EL CLIENTE

Sobre la base de los obje�vos anteriores, el equipo 
de ISSQUARED® decidió una solución con las siguien-
tes caracterís�cas.

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

a)   Uso compar�do de archivos basado en la nube.

b)   ACL de red para restringir el acceso compar�do.

c)   Datos en reposo y encriptación en vuelo.

d)   VPN segura basada en la nube.

e)   Disposi�vos portá�les y seguros para el usuario                
final. 

f)    Integrabilidad inmediata con Ac�ve Directory para 
acceder a recursos compar�dos.

g)   Auten�cación basada en cer�ficados para VPN.

h)   Máquinas virtuales controladoras de dominio en   
el entorno de nube.
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ENFOQUE Y METODOLOGÍA

El equipo implementó y configuró el recurso compar�do 
de archivos de Azure.

Para el acceso VPN remoto, se implementó Azure VPN 
con auten�cación basada en cer�ficados.

Se proporcionaron disposi�vos Surface Pro vinculados al 
dominio para los usuarios.

En Azure VNET, se configuró una subred de puerta de 
enlace para VPN de punto a si�o.

La auten�cación basada en cer�ficados se configuró para 
disposi�vos de usuario final que se conectan a Azure 
VNET.

Para atender la división de túneles para el acceso a Inter-
net y la conexión de nuevo a las instalaciones, se decidió 
enviar rutas personalizadas a los clientes. Se programa-
ron scripts para que se ejecutarán cada vez que se inicia-
ba una conexión VPN en el disposi�vo de un usuario.

Se bloqueó todo el acceso externo a los recursos compar-
�dos de archivos y solo se permi�ó a través de Azure 
VNET.

Los recursos compar�dos de archivos de Azure se vincu-
laron al dominio de Ac�ve Directory para permi�r el 
acceso auten�cado de Kerberos.

Todos los archivos del servidor de archivos local se 
migraron al recurso compar�do de archivos de Azure 
mediante la u�lidad Azcopy.

Los permisos se restauraron según los permisos del 
archivador local.

La tarea programada de Windows se configuró en los 
disposi�vos del usuario final para garan�zar un enruta-
miento personalizado que se ac�vará cuando se inicie 
una conexión VPN.

La tarea programada se configuró en los disposi�vos del 
usuario final para garan�zar que las asignaciones de 
recursos compar�dos de archivos tengan conec�vidad 
cuando se estableció una conexión VPN.

Con la solución de puerta de enlace VPN para conexiones 
punto a si�o y de si�o a si�o, también se aseguró la 
conec�vidad al sistema VOIP local.

Sobre la base de las directivas anteriores, el equipo de 
ISSQUARED® adoptó el siguiente enfoque para las cuentas de 
usuario con privilegios y habituales.
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RESULTADOS

La dependencia del archivador local se redujo al 0%, 
lo que allanó el camino para dejar fuera de servicio la 
infraestructura del servicio de archivos local.

El 100% de los usuarios estaban habilitados de forma 
remota para el acceso a archivos compar�dos desde 
sus disposi�vos administrados.

Se permi�ó el 0% de acceso a disposi�vos no adminis-
trados y disposi�vos no conectados a la red interna de 
Azure.

Se requirió una intervención del usuario final del 0% 
para la habilitación del servicio.

El 100% de los usuarios estaban conectados a un 
sistema VOIP local.

El acceso 100% seguro para acceder a los recursos 
compar�dos de archivos solo se permi�ó con la 
auten�cación Kerberos.


