Lista de funciones
de Sophos UTM
Administración general
ÌÌ Panel de control personalizable
ÌÌ Administración delegada: auditor, solo lectura
y administrador para todas las funciones
ÌÌ Administración centralizada y gratuita de varios dispositivos
de UTM a través de Sophos UTM Manager (SUM)
ÌÌ Servicio de actualización configurable
ÌÌ Definiciones reutilizables de objetos del sistema
para redes, servicios, hosts, períodos temporales,
usuarios y grupos, clientes y servidores
ÌÌ Gestión rápida de reglas del sistema
de prevención de intrusiones
ÌÌ Portal de autoservicio para usuarios para
configurar la VPN con un solo clic
ÌÌ Seguimiento de cambios de configuraciones
ÌÌ Opciones de restauración y copia de seguridad
manuales o totalmente automatizadas
ÌÌ Opciones de notificación de destinos
SNMP o correo electrónico
ÌÌ Compatible con SNMP
ÌÌ Contraseña de un solo uso (OTP) y autenticación de
doble factor (2FA) compatibles con el protocolo OATH
para iniciar sesión en WebAdmin, el portal de usuarios,
VPN SSL, VPN IPSec, el portal HTML5 y SSH*

Servicios y enrutamiento de red
ÌÌ Enrutamiento: estático, multidifusión (PIMSM) y dinámico (BGP, OSPF)
ÌÌ Estático de NAT, camuflaje (dinámico)
ÌÌ Enrutamiento de multidifusión independiente
del protocolo con IGMP snooping
ÌÌ Puentes compatibles con STP y
reenvío de emisiones de ARP
ÌÌ Equilibrio de enlaces de WAN: 32 conexiones a Internet,
comprobación automática del estado de los enlaces,
conmutación automática por error, equilibrio automático
y ponderado, y reglas multi-ruta granulares
ÌÌ Alta disponibilidad activa y pasiva sin
necesidad de configuraciones
ÌÌ Clústeres activo-activo de hasta 10 dispositivos
ÌÌ Agregación de enlaces de interfaces 802.3ad
ÌÌ Calidad del servicio con control total de bloques

del ancho de banda y límite de descargas
mediante SFQ y RED del tráfico entrante
ÌÌ Configuración total de DNS, DHCP y NTP
ÌÌ Equilibrio de cargas de servidores
ÌÌ Compatible con el protocolo IPv6
ÌÌ Compatible con RED

Protección de redes
ÌÌ Protección contra intrusiones: Motor de inspección
detallada de paquetes, más de 18 000 patrones
ÌÌ Patrones de IPS selectivos para una
protección y un rendimiento máximos
ÌÌ Algoritmo de vencimiento de patrones del
IPS para un rendimiento óptimo*
ÌÌ Protección contra avalanchas: Bloqueo de ataques
de denegación de servicio y denegación de
servicio distribuido, y exploración de puertos
ÌÌ Bloqueo de países individuales o por zonas (más
de 360 países) con opciones y excepciones
separadas para el tráfico entrante y saliente
ÌÌ VPN de sitio a sitio: SSL, IPSec, AES/3DES de 256 bits, PFS,
RSA, certificados X.509, clave compartida previamente
ÌÌ Acceso remoto: Compatible con clientes
VPN de SSL, IPsec, iPhone/iPad/Cisco
ÌÌ Gestión de VoIP para conexiones SIP y H.323
ÌÌ Auxiliares de seguimiento de conexiones:
FTP, IRC, PPTP, TFTP
ÌÌ Configuración y reglas basadas en identidades
con agente de autenticación para usuarios

Protección avanzada contra amenazas*
ÌÌ Detecte y bloquee el tráfico de red que intenta ponerse en
contacto con servidores de comando y control mediante
cortafuegos y servidores proxy HTTP, AFC y DNS
ÌÌ Identifique servidores infectados en la
red y contenga sus actividades
ÌÌ Espacios seguros selectivos de código sospechoso
para determinar intenciones maliciosas
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Autenticación
ÌÌ Autenticación de cliente o servidor proxy
(NTLM/Kerberos) transparente
ÌÌ Autenticación a través de: Active Directory,
eDirectory, RADIUS, LDAP y TACACS+
ÌÌ Inicio de sesión único: Active Directory, eDirectory
ÌÌ Compatible con SSL
ÌÌ Herramientas: comprobación de la configuración del
servidor, prueba de nombres de usuario y contraseñas,
y eliminación de la caché de autenticación
ÌÌ Navegador gráfico para usuarios y grupos
ÌÌ Creación automática de usuarios
ÌÌ Capturas previas de sincronizaciones base programadas
ÌÌ Imposición de contraseñas complejas

Protección web
ÌÌ Base de datos de filtrado de direcciones web con más de 35
millones de sitios de 96 categorías y en más de 65 idiomas
ÌÌ Restricción de aplicaciones: Firmas precisas y
patrones de Capa 7 para miles de aplicaciones
ÌÌ Restricción dinámica de aplicaciones basada
en la productividad o umbrales de riesgo
ÌÌ Visualización del tráfico en tiempo real, bloqueo o gestión
ÌÌ Escaneado de programas maliciosos: Correo
electrónico web, HTTP/S y FTP mediante dos
motores antivirus independientes (Sophos y
Avira) para bloquear todo tipo de virus, programas
maliciosos web, troyanos y programas espía
ÌÌ Filtrado HTTPS de direcciones web
totalmente transparente*
ÌÌ Protección web avanzada contra programas
maliciosos con simulación de JavaScript*
ÌÌ Búsquedas de Live Protection en tiempo real en la nube
con la información más reciente sobre amenazas
ÌÌ Bloqueo de descargas de aplicaciones no deseadas*
ÌÌ Filtrado de direcciones web maliciosas por
reputación con el respaldo de SophosLabs
ÌÌ Umbral de reputación: establezca los umbrales
de reputación que los sitios web deben alcanzar
para estar disponibles desde la red interna
ÌÌ Filtro activo del contenido: Extensiones de archivos,
tipo MIME, JavaScript, ActiveX, Java y Flash
ÌÌ Imposición de YouTube para centros educativos
ÌÌ Imposición de SafeSearch
ÌÌ Imposición de Google Apps*

Política web
ÌÌ Autenticación: Active Directory, eDirectory, LDAP,
RADIUS, TACACS+ y base de datos local
ÌÌ Inicio de sesión único: Active Directory,
eDirectory, Apple Open Directory
ÌÌ Modos de proxy: Estándar, totalmente
transparente, autenticado, inicio de sesión

único y transparente con SSO de AD*
ÌÌ Portal cautivo transparente con autenticación
ÌÌ Compatible con otros servidores proxy
de filtrado en modos diferentes
ÌÌ Políticas de acceso por tiempo, usuarios o grupos
ÌÌ Anulación temporal del filtro de
direcciones web con autenticación
ÌÌ Agente de autenticación de clientes para
seguimientos especiales por usuario
ÌÌ Clonación de perfiles de seguridad
ÌÌ Mensajes de usuario personalizables para
eventos en diferentes idiomas
ÌÌ Compatibilidad con CA de verificación especial de HTTPS
ÌÌ Asistente de configuración y ayuda contextual online
ÌÌ Páginas de bloqueo personalizables
ÌÌ Categorización a medida para anular categorías
o crear categorías personalizadas*
ÌÌ Opciones de filtrado y autenticación por tipo de dispositivo
para iOS, Android, Mac y Windows, entre otros*
ÌÌ Herramienta de prueba de políticas para direcciones
web, horas, usuarios y otros parámetros*

Protección del correo electrónico
ÌÌ Servicio de reputación con vigilancia de brechas
de correo no deseado basada en tecnología
patentada de detección de patrones recurrentes
ÌÌ Técnicas avanzadas de detección de correo no deseado:
Listas de Blackhole en tiempo real (RBL), heurística,
comprobación de SPF, BATV, escaneado de direcciones
web, listas grises, comprobaciones de RDNS/HELO,
filtro de expresiones y comprobación de destinatarios
ÌÌ Bloqueo de correo no deseado y programas
maliciosos durante la transacción SMTP
ÌÌ Detecta direcciones web de suplantación de
identidad en mensajes de correo electrónico
ÌÌ Listas de direcciones y dominios permitidas
y prohibidas por usuario y globales
ÌÌ Comprobación de destinatarios en función
a cuentas de Active Directory
ÌÌ Escaneado de correo electrónico
compatible con SMTP y POP3
ÌÌ Motores antivirus dobles (Sophos y Avira)
ÌÌ Escaneado de adjuntos comprimidos y
archivados con soporte de nivel profundo
ÌÌ Escaneado de formatos de correo incrustados:
Bloqueo de archivos maliciosos y no deseados
con comprobación de tipos MIME
ÌÌ Cuarentena de mensajes de gran tamaño o no escaneables
ÌÌ Filtrado de correo sin límite de dominios ni buzones
ÌÌ Actualizaciones automáticas de patrones y firmas
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Cifrado del correo electrónico y DLP
ÌÌ Cifrado SPX (pendiente de patente) de
mensajes de sentido único*
ÌÌ Cifrado y descifrado transparente, y firmas
digitales para mensajes de SMTP
ÌÌ Totalmente transparente, sin necesidad
de software ni clientes adicionales
ÌÌ Compatible con los estándares S/MIME, OpenPGP y TLS
ÌÌ Compatible con servidores de claves PGP
ÌÌ Permite escanear el contenido y detectar
virus incluso en mensajes cifrados
ÌÌ Administración centralizada de todas las claves
y certificados, sin necesidad de distribución
ÌÌ Motor DLP con escaneado automático de
mensajes de correo electrónico y adjuntos
para detectar datos sensibles*
ÌÌ Listas de control del contenido con tipos de datos
sensibles predefinidos para PII, PCI, HIPAA, entre
otros estándares, actualizadas por SophosLabs*

Administración del correo electrónico
ÌÌ Informes de cuarentenas de usuarios enviados
a diario por correo a la hora elegida
ÌÌ Compatible con el servicio de administración de registros
ÌÌ Portal de usuarios personalizable para
gestión del correo en 15 idiomas
ÌÌ Convierte en anónimos los datos de informes para
el cumplimiento de políticas de privacidad
ÌÌ Más de 50 informes integrados
ÌÌ Exportación de informes a archivos PDF y CSV
ÌÌ Pies de página y exenciones de responsabilidad
personalizables para mensajes de correo electrónico
ÌÌ Asistente de configuración y ayuda contextual en línea

Portal de usuarios
ÌÌ Cuarentena de SMTP: visualización y
liberación de mensajes en cuarentena
ÌÌ Lista de remitentes permitidos y prohibidos
ÌÌ Información de acceso a puntos inalámbricos
ÌÌ Descarga del agente de autenticación de Sophos (SAA)
ÌÌ Descarga de software cliente de acceso
remoto y archivos de configuración
ÌÌ Portal VPN HTML5 para abrir conexiones VPN sin cliente
con servidores predefinidos utilizando servicios predefinidos
ÌÌ Descarga de certificados de CA de servidores proxy HTTPS

Opciones de VPN
ÌÌ VPN de uso remoto basadas en clientes de Cisco y
HTML5, PPTP, L2TP, SSL, IPsec, así como túneles de
sitio a sitio de Amazon VPC, SSL e IPsec, y VPN lista para
usar del dispositivo Ethernet remoto (RED) de Sophos

Cliente VPN IPsec
ÌÌ Autenticación: Clave previamente compartida (PSK),
PKI (X.509), tarjetas inteligentes, token y XAUTH
ÌÌ Cifrado: AES (128/192/256), DES, 3DES (112/168),
Blowfish, RSA (hasta 2048 bits), grupos DH
1/2/5/14, MD5 y SHA-256/384/512
ÌÌ Túneles divididos inteligentes para conseguir
un enrutamiento óptimo del tráfico
ÌÌ Compatibilidad de cruce NAT
ÌÌ Resumen gráfico del estado de las conexiones
gracias al monitor de clientes
ÌÌ Multilingüe: Alemán, inglés y francés
ÌÌ Enlace de túneles IPsec

Cliente VPN SSL
ÌÌ Seguridad probada basada en SSL (TLS)
ÌÌ Requisitos mínimos del sistema
ÌÌ Compatible con perfiles con diferentes niveles de acceso
ÌÌ Compatible con MD5, SHA, DES, 3DES y AES
ÌÌ Funciona a través de todos los cortafuegos,
independientemente de los servidores proxy y NAT
ÌÌ Compatible con iOS y Android

VPN sin cliente
ÌÌ Portal VPN HTML5 sin cliente para acceder
a aplicaciones de forma segura desde
navegadores en cualquier dispositivo

VPN con un solo clic
ÌÌ Instalación y configuración sencillas de
cada cliente en pocos minutos
ÌÌ Descarga de software cliente, archivos de configuración
individuales, claves y certificados con un solo clic desde
el portal de usuarios de la puerta de enlace de seguridad
ÌÌ Instalación y configuración automáticas del cliente
ÌÌ Sin necesidad de configuración por parte del usuario
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VPN de RED
ÌÌ Administración centralizada de todos los
dispositivos RED desde Sophos UTM
ÌÌ Sin configuraciones: Se conecta de forma
automática mediante un servicio de
aprovisionamiento basado en la nube
ÌÌ Túnel cifrado protegido mediante
certificados digitales X.509 y AES256
ÌÌ Las oficinas de RED están totalmente protegidas
con las suscripciones de protección web, de redes
y de correo del dispositivo UTM central.
ÌÌ Ethernet virtual para transferencias fiables
de todo el tráfico entre ubicaciones
ÌÌ Administración de direcciones IP con configuración de
servidores DNS y DHCP definida de forma central
ÌÌ Desautorización remota de dispositivos RED
tras el período elegido de inactividad
ÌÌ Compresión del tráfico de túneles*
(RED 50, RED 10 revisión 2, 3)
ÌÌ Opciones de configuración de puertos de VLAN* (RED 50)

Wifi segura
ÌÌ Implementación sencilla y visualización
automática en el dispositivo de UTM
ÌÌ Vigilancia y administración centralizada de todos
los puntos de acceso y clientes inalámbricos a
través del controlador inalámbrico incorporado
ÌÌ Seguridad integrada: Todo el tráfico de wifi atraviesa
de forma automática el dispositivo de UTM
ÌÌ 802.11 b/g/n inalámbrico a 2,4 GHz y 5 GHz (AP 50)
ÌÌ Alimentación a través de Ethernet 802.3af (AP 30/50)
ÌÌ Compatible con varios SSID: Hasta 8
ÌÌ Cifrado potente compatible con tecnologías de
autenticación inalámbrica punteras, incluidas WPA2Enterprise y IEEE 802.1X (autenticación RADIUS)
ÌÌ Acceso inalámbrico a Internet para invitados con
páginas de inicio personalizables en el portal cautivo
ÌÌ Acceso diario o semanal para invitados mediante vales
ÌÌ Acceso por tiempo a la red inalámbrica
ÌÌ Modo de red en malla de puentes y
repetidores inalámbricos con AP 50
ÌÌ Compatible con autenticación base de puntos
de acceso* (RADIUS, TACACS, LDAP, AD)

Protección del cortafuegos
de aplicaciones web
ÌÌ Servidor proxy inverso
ÌÌ Motor de refuerzo de direcciones web
ÌÌ Motor de refuerzo de formularios
ÌÌ Control de enlaces profundos
ÌÌ Prevención de cruces de directorios
ÌÌ Protección contra inyecciones de SQL
ÌÌ Protección contra secuencias de comandos entre sitios
ÌÌ Motor antivirus doble (Sophos y Avira)
ÌÌ Descarga de cifrado de HTTPS (SSL)
ÌÌ Firma digital de cookies
ÌÌ Enrutamiento basado en rutas
ÌÌ Compatible con el protocolo Outlook en cualquier lugar
ÌÌ Autenticación inversa (descarga) básica y basada
en formularios para acceder a servidores*

Administración del cortafuegos de
aplicaciones web
ÌÌ La detección automática de servidores escanea
las redes adjuntas e identifica servidores web
ÌÌ El equilibrio de carga integrado distribuye todos
los visitantes entre los distintos servidores
ÌÌ Perfiles de cortafuegos predefinidos para
Microsoft Outlook Web Access (OWA)
ÌÌ El cambio rápido de servidores facilita el mantenimiento
ÌÌ Anulación granular de comprobaciones
individuales según las necesidades
ÌÌ Cumplimiento de solicitudes de redes de origen
o direcciones web de destino especificadas
ÌÌ Compatibilidad con operadores y lógica
ÌÌ Contribuye a la compatibilidad con diferentes
configuraciones e implementaciones no estándar
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UTM Endpoint Protection
ÌÌ Protección de estaciones Windows con Sophos
Antivirus y control de dispositivos
ÌÌ Escaneados en acceso, en demanda y
programados para detectar programas maliciosos,
virus, programas espía y troyanos
ÌÌ Detección de aplicaciones no deseadas
ÌÌ Live Protection Antivirus realiza búsquedas en tiempo real
en la información más reciente sobre amenazas en la nube
ÌÌ HIPS con detección de comportamientos sospechosos
ÌÌ Protección web con protección contra sitios maliciosos
ÌÌ Escaneado de descargas
ÌÌ Control de dispositivos para cientos de tipos
de dispositivos populares, incluidos medios
ópticos, modems, almacenamiento extraíble,
Bluetooth, inalámbricos, infrarrojos, etc.
ÌÌ Imposición de políticas web para grupos y usuarios en
puestos de trabajo , y detección de programas maliciosos
con sincronización total de informes y políticas

UTM Endpoint Management
ÌÌ Administrado totalmente desde el dispositivo de UTM
ÌÌ Despliegue sencillo con el programa de
instalación desde el dispositivo de UTM
ÌÌ Vigilancia de estaciones conectadas, amenazas y
uso de dispositivos con acceso total al registro
ÌÌ Alertas sobre estaciones infectadas*

Integración con estaciones de SEC*

Registro e informes
ÌÌ Registro: Registro remoto del sistema, rotación
nocturna, servicio de administración de registros
y archivos de email/ftp/SMB/SSH
ÌÌ Creación de informes incorporada: Filtro de paquetes,
protección contra intrusiones, ancho de banda y
escalas diarias, semanales, mensuales y anuales
ÌÌ Informes basados en identidades
ÌÌ Exportación de informes a archivos PDF y CSV
ÌÌ Programación y archivado de informes ejecutivos
ÌÌ El motor reactivo compone los informes a
medida que hace clic en los datos
ÌÌ Inscriba destinatarios a cualquier informe,
guárdelos o envíelos al instante
ÌÌ Exportación de informes a archivos PDF y CSV
ÌÌ Rotación y compresión nocturna de registros
ÌÌ Archivación de registros: Incorporada, FTP, SMB,
SSH, correo electrónico y registro del sistema
ÌÌ Cientos de informes incorporados
ÌÌ Informes de actividades diarias
ÌÌ Informe de anulación del filtro de direcciones web
ÌÌ Seguimiento y auditorías por usuario
ÌÌ Anonimización de datos de informes para el
cumplimiento de políticas de privacidad
ÌÌ Registro completo de transacciones de todas
las actividades en formato legible
ÌÌ Parámetros de búsqueda en registros web
por usuario, dirección web o acción*

ÌÌ La integración con la gestión de estaciones de Sophos
Enterprise Console proporciona informes y políticas
web de UTM para la protección web en las estaciones

* Novedad de UTM 9.2 Accelerated
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