Sophos Wireless
Una forma más inteligente de proteger y simplificar redes Wi-Fi
Sophos Wireless ofrece una forma fácil y efectiva de administrar y proteger
sus redes inalámbricas. Gestionado desde Sophos Central, es fácil de
desplegar como producto independiente o como parte de un catálogo de
soluciones administradas en la nube.
Aspectos destacados

Sophos Wireless administrado desde Sophos Central

ÌÌ Administrado desde
Sophos Central

Con Sophos Wireless, puede administrar sus redes inalámbricas junto con otras
soluciones de Sophos, o bien utilizar su plataforma de administración de Sophos
Central únicamente para la configuración y el control de las redes inalámbricas.

ÌÌ Un panel de control para
vistas rápidas del estado
ÌÌ Despliegue y
administración simples
ÌÌ Mayor visibilidad
y control
ÌÌ Acceso para invitados y
configuración de puntos
de acceso seguros
ÌÌ Administración de
múltiples sitios y
escalabilidad en la nube

Un panel de control para vistas rápidas del estado
El panel de control de Sophos Wireless es un único panel transparente que le permite
ver el estado de sus redes inalámbricas, puntos de acceso y clientes conectados,
además de identificar posibles problemas que requieran atención. Acceda a toda la
información clave de un vistazo y de forma precisa en una única pantalla.

Despliegue y administración simples
Gracias a las directrices paso a paso de nuestro asistente de inicio, crear redes,
registrar puntos de acceso y añadir sitios no podría ser más sencillo. Nuestra solución
ha sido creada para que sea fácil de utilizar, incluso para expertos en redes cableadas,
pero sin sacrificar funcionalidad. Programe actualizaciones de firmware para mantener
su red actualizada y desplegar nuevas funciones.

Mayor visibilidad y control
Averigüe qué tráfico utiliza su ancho de banda a fin de optimizar el rendimiento de
su Wi-Fi y percatarse de posibles usos no deseados de sus recursos. Con Sophos
Wireless, sabrá exactamente qué ocurre con sus usuarios y sus redes inalámbricas,
con lo que podrá evitar comportamientos que podrían poner en riesgo su seguridad.

Acceso para invitados y configuración de puntos de acceso
seguros
Proporcione un acceso a Internet controlado a los visitantes, contratistas y otros
invitados a su red. Por medio de una contraseña diaria o un cupón basado en tiempo,
puede personalizar el acceso de los invitados con sus propios términos de servicio e
identidad de marca. Utilice la autenticación “backend” de nivel empresarial para una
experiencia de usuario sin interrupciones.

Administración de múltiples sitios y escalabilidad en la nube
Una de las ventajas de una solución inalámbrica administrada en la nube es la
escalabilidad. Tanto si tiene una sola red en expansión como si tiene múltiples sitios,
ampliar su Wi-Fi es tan sencillo como añadir un punto de acceso adicional. Con nuestras
herramientas básicas de planificación de sitios, podrá hacerse una idea inicial de lo que
será su despliegue, antes de realizar un estudio y un plano del sitio más detallados.

Sophos Wireless

Puntos de acceso de Sophos a grandes rasgos
Nuestros puntos de acceso están fabricados con los últimos conjuntos de chips inalámbricos de nivel empresarial y alta velocidad,
con antenas especialmente diseñadas, recursos de memoria y CPU adicionales, y cifrado con aceleración de hardware.

Matriz de productos
Puntos de acceso Sophos

AP 15

AP 15C

AP 55

AP 55C

AP 100

AP 100C

AP 100C

AP 100X

AP 100C

Capacidad
Despliegue
Rendimiento máximo
Varios SSID

Oficina pequeña/
doméstica interior

Oficina pequeña/
doméstica interior

Mediana empresa
interior

Mediana empresa
interior

Nivel empresarial
interior

Nivel empresarial
interior

Nivel empresarial
exterior IP67

300 Mbps

300 Mbps

867 Mbps +
300 Mbps

867 Mbps +
300 Mbps

1,3 Gbps +
450 Mbps

1,3 Gbps +
450 Mbps

1,3 Gbps +
450 Mbps

8

8

8 por radio
(16 en total)

8 por radio
(16 en total)

8 por radio
(16 en total)

8 por radio
(16 en total)

8 por radio
(16 en total)

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

802.11 b/g/n
a 2,4 GHz

802.11 b/g/n
2.4 GHz o 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac
2.4 y 5 GHz

802.11 a/b/g/n/
ac 2.4 GHz y 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac
2.4 y 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac
2.4 y 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac
2.4 y 5 GHz

Especificaciones técnicas
Interfaces de red local
Estándares WLAN
compatibles
DFS/TPC
Alimentación a través
de Ethernet (mín.)
Número de antenas
Número de radios
Funciones MIMO
Fuente de alimentación
Consumo de
energía (máx.)

-

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

802.3af

802.3af

802.3at

802.3at

802.3at

802.3at

802.3at

2 externas

2 internas

2 externas

4 internas

3 externas

6 internas

6 externas

1

1

2

2

2

2

2

2x2:2

2x2:2

2x2:2

2x2:2

3x3:3

3x3:3

3x3:3

100-240 V,
50/60 Hz

100-240 V,
50/60 Hz

100-240 V,
50/60 Hz

100-240 V,
50/60 Hz

100-240 V,
50/60 Hz

90-240 V, 50/60 Hz 90-240 V, 50/60 Hz
2.5W

7W

17W

20W

17W

20W

17W

194 x 32 x 115 mm

176 (diámetro) x
29,86 mm (altura)

183 x 36 x 183 mm

200 (diámetro) x
37 mm (altura)

183 x 36 x 183 mm

200 (diámetro) x
37 mm (altura)

255 x 225 x 90 mm

Especificaciones físicas
Dimensiones (ancho x
altura x profundidad)
Peso
Opciones de montaje

260 gr

265g

500g

640g

505g

640g

2,5 kg

Sobremesa o pared

Techo o pared

Sobremesa o pared

Techo o pared

Sobremesa o pared

Techo o pared

Pared o poste

CE, FCC, IC, RCM,
SRRC, CB, UL

CE, FCC, IC, MIC,
VCCI, RCM, CB, UL

CE, FCC, IC, MIC,
VCCI, CB, UL

CE, FCC, IC, NCC,
BSMI, RCM, SRRC,
CB, UL
(clasificación
plenum)

CE, FCC, IC,
RCM, CB, UL

CE, FCC, IC, NCC,
BSMI, RCM, CB, UL
(clasificación
plenum)

CE, FCC, IC,
RCM, CB, UL

Certificaciones de productos
Certificaciones

*Los puntos de acceso AP 15, 15C, 55, 55C, 100, 100C y 100X que haya utilizado anteriormente con Sophos UTM o XG Firewall pueden actualizarse y
eliminarse de su firewall/UTM para su uso con Sophos Central. Consulte a su partner de Sophos o póngase en contacto con nosotros para obtener más
información.
Importante: Añadimos nuevas funciones a Sophos Wireless constantemente.
Consulte es.sophos.com/wireless para obtener la información más actualizada.

¿Le interesa una evaluación
gratuita?
Póngase en contacto con nosotros para
informarse de la evaluación de 30 días
Ventas en España
Teléfono: (+34) 913 756 756
Correo electrónico: comercialES@sophos.com

Ventas en Latin America
Correo electrónico: Latamsales@sophos.com
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