Sophos Email
Proteja y administre su correo electrónico con Sophos Central
Sophos Email es una puerta de enlace segura de correo electrónico diseñada para mantener
las empresas protegidas de todas las amenazas por correo electrónico. Simplemente detiene el
correo no deseado, las suplantaciones de identidad y los programas maliciosos, impide las fugas
de datos y mantiene la productividad de su equipo. Y si desea consolidar su protección, le permite
controlar la seguridad del correo electrónico junto con la protección de estaciones de trabajo,
dispositivos móviles, Internet y redes inalámbricas desde la interfaz única de Sophos Central.
Aspectos destacados

Protección probada al instante

ÌÌ Soporte para las principales
plataformas

Sophos Email funciona desde el primer momento con la configuración predeterminada, para que
pueda proteger sus buzones de correo al instante interceptando todo el correo electrónico con
contenidos, archivos adjuntos o direcciones URL sospechosos. Sophos Email utiliza la tecnología
anti-malware y de detección de suplantaciones de identidad más reciente, que se actualiza
constantemente para detectar cualquier amenaza. Se beneficiará de la detección de mensajes
de impostores y de suplantación de identidad, con soporte para la antisuplantación de SPF.

ÌÌ Utiliza la detección de correo no
deseado multicapa avanzada
ÌÌ Bloquea los ataques dirigidos de
spear phishing
ÌÌ Protege a los usuarios contra
amenazas nuevas de día cero
ÌÌ Proporciona antisuplantación
de SPF
ÌÌ Sincronización con Active
Directory automática
ÌÌ El portal de autoservicio permite
a los usuarios gestionar su
protección
ÌÌ Garantiza la continuidad del
correo electrónico con spool de
correo y bandeja de entrada de
emergencia

Proteja Microsoft Exchange, Office 365 y Google Apps de forma
sencilla
Pasar su correo electrónico a la nube no significa necesariamente que tenga que disminuir
su seguridad. Si protege su servidor o servicio de correo electrónico con Sophos Email,
disfrutará de una seguridad del correo electrónico de confianza con el respaldo de la red
global SophosLabs. Y tiene garantizada la continuidad en el caso de una interrupción de los
servicios de Microsoft.

Despídase del correo no deseado
Nuestro filtrado por reputación bloquea más del 99% del correo no deseado en la puerta de
enlace, y nuestro motor de detección de correo no deseado identifica el resto, incluidos los
ataques de suplantación de identidad más recientes. Sophos Email filtra el correo electrónico
entrante utilizando distintos métodos de detección avanzada en numerosos idiomas.

Tenga su correo siempre funcional
Cuando se produce una interrupción en su servidor de correo electrónico, como sucede
con una detención temporal de un servicio basado en la nube, Sophos Email pone en cola
automáticamente todo el correo entrante hasta que el servidor vuelve a conectarse. Cuando el
servicio vuelve a estar disponible, todo el correo en cola se entrega de forma segura. Disfrutará
de alertas automáticas, spool de correo para garantizar que no se pierda ningún mensaje y una
bandeja de entrada de emergencia para mantener la productividad de su equipo.

Ofrezca a los usuarios un portal de autoservicio
Nuestro portal de autoservicio permite a los usuarios acceder y gestionar su cuarentena de
correo electrónico, así como desbloquear mensajes marcados como correo no deseado por
equivocación. También pueden crear y gestionar listas blancas y negras de remitentes para
gestionar su propia seguridad.

Sophos Email

Ponerse en marcha es fácil

Formas de compra

El despliegue requiere que un simple registro MX dirija el
correo electrónico a través de Sophos Central. Funciona con
cualquier servidor de correo electrónico local, y basta con que
incorpore a sus usuarios y sus buzones de correo con nuestra
práctica sincronización con Active Directory.

Sophos Email ofrece una protección del correo electrónico de
nivel empresarial integrada en Sophos Central. Los precios de
las licencias son por usuario con suscripciones anuales.
Ofrecemos dos tipos de licencia:
ÌÌ Sophos Email Standard ofrece una protección
probada a un precio muy atractivo

Sophos Email es parte de Sophos Central
Simplifique su vida con un único panel para toda su seguridad.
Sophos Central le permite administrar el correo electrónico
junto con sus endpoints, Internet y redes inalámbricas, entre
otros, a través de una sola consola unificada. Se beneficiará
de una única plataforma actualizada y alojada por Sophos que
es sencilla e intuitiva. Para obtener más información, visite
es.sophos.com/central.

ÌÌ Sophos Email Advanced** ofrece nuestra mejor
protección con funciones avanzadas

Licencias de Sophos
Sophos Email
Standard
Exchange 2003+, Office 365
y Google Apps y otros

Administración simple y eficaz

Filtrado de correo no deseado
multicapa avanzado

Hemos optimizado todas las rutinas de los flujos de trabajo
diarios; no solo las hemos hecho más intuitivas, sino que,
además, hemos agilizado todo el proceso. Puede establecer
el umbral de filtrado de contenido con una sencilla barra
deslizante. Podrá modificar una política o crear un informe con
solo unos pocos clics.

Lista Permitir/bloquear
para empresas
Portal de autoservicio
para usuarios
Cuarentena de correo
electrónico para usuarios
Spool de correo (garantiza
que no se pierdan nunca
los mensajes)

Especificaciones técnicas
Sophos Email protege y administra su correo electrónico en la
nube a través de Sophos Central.

Acceso del usuario a una
bandeja de entrada de
emergencia 24/7 *

Requisitos del navegador para la interfaz de
administración de Sophos Central

Lista Permitir/bloquear
para usuarios *

ÌÌ Microsoft Internet Explorer 11
ÌÌ Microsoft Edge
ÌÌ Chrome
ÌÌ Firefox
ÌÌ Safari
Consultar todos los navegadores compatibles

Protección de direcciones URL
de suplantación de identidad
Proporciona antisuplantación
de SPF* y DKIM**
Política de filtrado de adjuntos
de correo electrónico **
Protección de direcciones URL
en el momento del clic **

Especificaciones técnicas y compatibilidad
con servidores de correo electrónico para los
servicios de Sophos Email
ÌÌ Microsoft Exchange 2003 o posterior
ÌÌ Exchange Online/Office 365
ÌÌ Google Apps for Work

Espacios seguros basados en la
nube de Sophos Sandstorm **

*Disponible en octubre de 2016
**Disponible a principios de 2017

La compatibilidad no se limita a estas plataformas. Si su
servicio no aparece en la lista, hable con Sophos para averiguar
si su plataforma es compatible.
Ventas en España
Teléfono: (+34) 913 756 756
Correo electrónico: comercialES@sophos.com
Oxford (Reino Unido)
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Sophos Email
Advanced**

Pruébelo gratis hoy mismo
Regístrese para probarlo gratis durante 30 días
en es.sophos.com/sophosemail

