Sophos UTM Accelerated (9.2)
Protección avanzada más rápida e inteligente
El uso de soluciones inteligentes que garanticen la máxima solidez de la seguridad
y las comunicaciones es más importante que nunca. Por eso, la nueva versión de
nuestra solución de UTM multitud de funciones nuevas que ayudan a las empresas a
estar protegidas en un mundo tan dinámico y móvil como el actual. Aumentamos la
velocidad de detección y administración para ofrecerle seguridad sencilla y más eficaz.
Aspectos destacados

Protección avanzada contra amenazas

ÌÌ Protección avanzada
contra amenazas (ATP)

Combinamos la protección avanzada contra amenazas, el sistema de prevención de intrusiones

ÌÌ Detección de
comunicaciones de
comando y control

(IPS) y la creación de informes de detección web para ofrecerle una visión instantánea de los
clientes infectados y alertas automáticas. La detección de comunicaciones de comando y control
bloquea las conexiones con servidores de redes de bots o C+C conocidos. Mediante este proceso,
los clientes infectados no pueden ponerse en contacto con el exterior, para que pueda aislar
rápidamente la amenaza. Además, nuestros espacios seguros selectivos basados en la nube

ÌÌ Espacios seguros
selectivos basados en la
nube

utilizan Sophos Live Protection para analizar contenido sospechoso y, si es necesario, actualizar

ÌÌ Optimización del
rendimiento del IPS

Nuestro cifrado SPX condensa los adjuntos y los mensajes de correo electrónico en archivos

ÌÌ Cifrado SPX del correo
electrónico y DLP

o dispositivo. Gracias a nuestro cifrado sencillo del correo electrónico basado en políticas, cumplir

ÌÌ Pruebas y creación
mejorada de políticas web
ÌÌ Control de políticas
web en estaciones
administradas con SEC
ÌÌ Autenticación de doble
factor

la protección.

Cifrado más sencillo del correo electrónico y DLP
PDF cifrados y protegidos por contraseña que solo los destinatarios previstos pueden ver. No es
necesario ningún software especial ni estar conectado a Internet, y funciona en cualquier cliente
las normativas de protección de datos es más fácil que nunca. Utiliza las listas de control del
contenido de SophosLabs, que proporcionan los tipos de datos sensibles predefinidos. Con solo
unos cuantos clics, podrá configurar políticas para cifrar de forma automática los mensajes de
correo electrónico que contengan datos sensibles.

Control web más inteligente
Nuestra solución de UTM es ahora una puerta segura de enlace a Internet con todas las
funciones y de nivel empresarial. Hemos mejorado la creación de informes, las políticas por
usuario y funciones de administración del tráfico sobre la marcha como la gestión y el bloqueo
de aplicaciones web. La nueva protección avanzada protección web antimalware, utiliza potentes
funciones de simulación para bloquear las más recientes amenazas polimorfas y camufladas.
Además, hemos mejorado la integración con nuestros productos para estaciones de trabajo.
Ahora, también puede utilizar el dispositivo de UTM para imponer políticas web en las estaciones
administradas con SEC.

Sophos UTM Accelerated (9.2)

Protección de redes más rápida
Nuestro sistema de prevención de intrusiones (IPS) totalmente
renovado rinde al máximo en todas las configuraciones de varios
núcleos. Incluso detecta y se adapta a las implementaciones
virtuales y de hardware proporcionadas por los clientes. Esta
función mejora considerablemente el rendimiento (entre un
50 y un 100 %), según el hardware base. El uso de opciones
predeterminadas más inteligentes garantiza un empleo óptimo de
los recursos. Además, gracias a las opciones de reglas por tiempo,
los clientes pueden configurar políticas del IPS basadas en la edad
de la vulnerabilidad para conseguir de forma inteligente el máximo
equilibrio entre la protección y el rendimiento.

Aspectos destacados adicionales de
UTM Accelerated (9.2)
Autenticación de doble factor

El widget de protección avanzada contra amenazas del
panel de control le advierte rápidamente sobre los clientes
infectados.

Hemos introducido un nivel adicional de protección del acceso
en varias áreas principales (WebAdmin, portal de usuarios, VPN
SSL e IPSec, SSH, cortafuegos de aplicaciones web y puntos
inalámbricos) con contraseñas de un solo uso.

Autenticación inversa del cortafuegos de
aplicaciones web
Autenticación básica y basada en formularios para acceder a
servidores, la solución ideal para sustituir Microsoft TMG.

Autenticación web específica para dispositivos

Las pruebas de las políticas web permiten solucionar
problemas rápida y fácilmente.

Ajuste la autenticación y el filtrado al dispositivo utilizado. Elija
el método más adecuado para una amplia gama de dispositivos
móviles.

Personalización de puntos de acceso wifi
Promocione la marca de la empresa con páginas de inicio y
“vales de acceso” totalmente personalizables. Utilice nuestras
plantillas para ofrecer un aspecto profesional a clientes,
invitados y visitas.

Autenticación base para puntos de acceso wifi
Ahora puede autenticar de forma automática a los usuarios de
los puntos de acceso utilizando las credenciales existentes de
bases de datos como Active Directory.

Compresión de RED del tráfico de túneles

Pruébelo gratis hoy mismo

Aproveche mejor el ancho de banda en zonas con conexiones
lentas a Internet. Disponible solamente para RED 50 rev. 1 y
RED 10 rev. 2, 3.

Regístrese para probarlo gratis durante 30 días
en sophos.com/es-es/try-utm.
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