Intercept X for Server
Tanto en la nube como localmente, necesita proteger las aplicaciones y los datos
críticos que sustentan su empresa. Intercept X for Server ofrece un completo
enfoque de defensa exhaustiva que utiliza detección de malware con Deep Learning,
prevención de exploits, tecnología antiransomware, listas blancas de aplicaciones,
protección de Active Adversary y análisis de causa raíz en profundidad.
Aspectos destacados

Potente protección específica para servidores

ÌÌ Detecte y proteja cargas de
trabajo en Microsoft Azure y
Amazon Web Services

Intercept X for Server se sirve de una amplia gama de protecciones para detener los
ataques de día cero, exploits y hackers. Estas protecciones impiden que los ataques
lleguen a los servidores para empezar, detectan los ataques antes de que se ejecuten,
o los detienen y realizan una limpieza en profundidad si llegan a eludir la protección. Su
modelo de inteligencia artificial con actualizaciones constantes está diseñado para buscar
atributos sospechosos de código potencialmente malicioso en los servidores. Además, las
funciones específicas para servidores como Bloqueo de servidor y Detección de cargas de
trabajo en la nube garantizan la seguridad de las configuraciones de los servidores.

ÌÌ Protéjase contra el
ransomware en servidores,
incluidos ataques remotos
desde endpoints peligrosos
ÌÌ Listas blancas de
aplicaciones con Bloqueo
de servidor
ÌÌ Bloquee exploits y técnicas
de hacking avanzadas
ÌÌ El análisis de causa
raíz detalla la causa de
los ataques y la ruta de
infección
ÌÌ La Seguridad Sincronizada
comparte información
de seguridad, estados y
amenazas con múltiples
productos de Sophos
ÌÌ Gestión simplificada desde
Sophos Central
ÌÌ Protección contra
amenazas para sistemas
Windows y Linux

Intercept X for Server detecta y protege cargas de trabajo en la nube, incluidos
Microsoft Azure y Amazon Web Services. Al conectar Sophos Central con AWS y Azure,
Intercept X for Server confirma visualmente que los servidores están protegidos y
facilita la gestión mostrando información relevante en Sophos Central.

Detenga el ransomware basado en servidor
CryptoGuard es una solución de defensa contra el ransomware que funciona a nivel del
sistema de archivos para detectar e interceptar el cifrado no solicitado de archivos, tanto
en el servidor como desde un endpoint remoto conectado al servidor. WipeGuard funciona
de forma similar para proteger el registro de arranque maestro contra el cifrado malicioso.
Sophos Intercept X for Server bloquea el servidor con un solo clic y crea listas blancas
de aplicaciones para mantener los servidores protegidos e impedir que se ejecuten
aplicaciones no autorizadas. Sophos escanea el sistema automáticamente y establece
un inventario (lista blanca) de aplicaciones benignas conocidas sin necesidad de
crear reglas manuales. Sophos crea un vínculo irrompible entre las aplicaciones y los
archivos asociados tales como archivos DLL, archivos de datos y scripts.

Frustre los ataques: impida el acceso de los hackers a los servidores
Las vulnerabilidades aparecen a un ritmo alarmante, y aplicar parches en los servidores
sin interrumpir a los usuarios puede ser un desafío. Los ataques de exploits pueden
resultar devastadores y, a menudo, son indetectables para las tecnologías de protección
de servidores tradicionales. Intercept X for Server está diseñado para impedir incluso
al hacker más obstinado el uso de técnicas de explotación para recopilar credenciales.
Intercept X se ha creado para detener a los hackers tanto si intentan mantenerse ocultos
y persistentes como si se mueven lateralmente.

Intercept X for Server

RESPONDER

Mitigaciones antihacker/Active Adversary



La Protección contra archivos de ransomware
(CryptoGuard) incluye la detección de ataques en el
servidor desde endpoints conectados remotamente



Protección de disco y registro de arranque [WipeGuard]



Detección de tráfico malicioso



Eliminación automatizada de malware Sophos Clean



Análisis de causa raíz



Gestión de políticas específicas del servidor



Caché de actualización y repetidor de mensajes



Escaneado automático con exclusiones



Control de aplicaciones sincronizado4





Linux1



Nube pública (Microsoft Azure y Amazon AWS)



Listas blancas de aplicaciones [Bloqueo de servidor]



Protección web



Control del Firewall de Windows



Reputación de descargas



Detección y protección de cargas de trabajo de Azure



Control web (Bloqueo de URL)



Detección y protección de cargas de trabajo de AWS



Control de periféricos (por ej. USB)



Visualización multiregión, mapa de AWS



Seguridad sincronizada con Security Heartbeat™
(protección contra amenazas mejorada, identificación
positiva de fuentes y aislamiento automático) 4



VISIBILIDAD

APLICACIONES

Windows Server

GESTIONAR

Restricción de aplicaciones



Detección de malware con deep learning



Prevención de exploits



Servicios de Escritorio remoto de Windows
(visibilidad de usuarios)



Escaneado de archivos antimalware



Live Protection





Análisis de comportamiento previo a la ejecución [HIPS]



Gestión basada en la nube, que elimina la necesidad de
instalar y mantener un servidor local aparte y permite
administrar la seguridad de los servidores desde
una única consola con los endpoints, dispositivos
móviles, correo electrónico y redes inalámbricas

Escaneado externo para equipos virtuales (ESXi e Hyper-V)2



Autenticación multifactor



Detección de aplicaciones no deseadas (PUA)



Administración delegada



Prevención de pérdidas de datos



SOPHOS CENTRAL

PREVENIR

ANTES DE QUE SE EJECUTE EN EL DISPOSITIVO

REDUCCIÓN DE SUPERFICIE DE ATAQUE

PLATAFORMAS

Aspectos destacados de Intercept X for
Server

Y ELIMINAR

La Seguridad Sincronizada es un sistema de seguridad excepcional que permite a sus defensas estar tan coordinadas como
los ataques contra los que protegen. Combina una plataforma
de seguridad intuitiva con una serie de productos galardonados
que actúan juntos activamente para bloquear amenazas avanzadas a fin de proporcionarle una protección inigualable.

INVESTIGAR

Seguridad sincronizada

EN EJECUCIÓN

Administrar su seguridad desde Sophos Central significa
que ya no tendrá que desplegar servidores para proteger
sus sistemas. Sophos Central, alojado por Sophos, ofrece
acceso instantáneo sin tener que configurar ningún
servidor de consola. Sophos Central incluye políticas
predefinidas listas para usar para los servidores, al tiempo
que permite gestionar otros productos de Sophos, como
Sophos Intercept X, Mobile, Wireless, Email y Web, desde un
único panel intuitivo.

DETENER AMENAZA

Fácil de gestionar con Sophos Central

Intercept X for Server también incluye tecnología de detección
y respuesta a fin de ofrecer una completa visibilidad a los
administradores para que sepan cómo ha entrado el ataque,
hasta dónde ha llegado, qué ha tocado y qué hacer a continuación. Intercept X for Server ofrece todo esto sin necesidad
de agentes ni consolas de administración adicionales.

DETECTAR

Análisis de causa raíz

1 Todas las funciones están disponibles en Windows; solo algunas funciones están disponibles en Linux.
2 Consulte la Guía de licencias para Sophos for Virtual Environments, despliegue de agente ultraligero
3 Para servidores Windows gestionados con Sophos Enterprise Console, CryptoGuard está
disponible con la licencia complementaria de Endpoint Exploit Prevention (EXP)
4 Al utilizarse junto con Sophos XG Firewall

Pruébelo gratis hoy mismo
Regístrese para una evaluación gratuita de
30 días en es.sophos.com/server.
Ventas en España
Teléfono: (+34) 913 756 756
Correo electrónico: comercialES@sophos.com

Ventas en América Latina
Correo electrónico: Latamsales@sophos.com
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