Sophos Essential
Network Firewall
Cortafuegos gratuito para uso profesional
ÌÌ Gestión sencilla: configure todas
las opciones del sistema utilizando
nuestra interfaz web, sin necesidad de
trabajar en línea de comandos ni con
herramientas de terceros.
ÌÌ Informes de red: vea estadísticas y
gráficos de ancho de banda detallados
sobre el tráfico generado por los
recursos de su red.
ÌÌ Ubicación versátil: instálelo como
puerta de enlace de red de todo el
tráfico en el modo enrutamiento, o
de forma transparente mediante una
configuración de puente.
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ÌÌ Túneles cifrados: conceda a los
usuarios acceso VPN seguro a su red
desde sus oficinas domésticas, hoteles
o aeropuertos.
ÌÌ Implementación flexible: seleccione
uno de nuestros dispositivos,
proporcione su propia plataforma de
hardware, o ejecútelo en VMware o en
otro entorno virtual.
ÌÌ Cortafuegos reforzado: controle el
tráfico mediante reglas de seguridad
y utilice el bloqueo por ubicación para
detener todas las comunicaciones
con determinados países y zonas
geográficas.
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Sophos Essential Network Firewall le proporciona funciones de seguridad básicas
gratuitas para configurar rápidamente el cortafuegos, las herramientas de red, el
enrutamiento y el acceso remoto seguro. A medida que aumenten sus necesidades,
subscríbase a Network, Web, Email, Wireless, Webserver y Endpoint Protection, según
sus necesidades.
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Sus ventajas
ÌÌ Cortafuegos empresarial gratuito con
gran cantidad de funciones

ÌÌ Bloquee todas las comunicaciones
entre países o regiones

ÌÌ Varios equipos pueden utilizar la
misma conexión a Internet

ÌÌ Acceso remoto seguro para sus
empleados

ÌÌ Proteja sus propios servidores de
archivos, correo electrónico y de web

ÌÌ Gestionable desde cualquier lugar
desde una intuitiva interfaz web
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“Resulta impresionante poder contar con este excelente
conjunto de funciones en un producto empresarial,
verdaderamente gratis, sin condiciones ni sorpresas ocultas”.
Ian McLaughlin, Director Tecnológico, Platinum.net

Especificaciones técnicas
Dispositivo
Número máximo de
usuarios recomendados
Rendimiento del
cortafuegos (Mbps)
Conexiones simultáneas

UTM 110

UTM 120

UTM 220

UTM 320

UTM 425

UTM 525

UTM 625

10

80

300

800

2.200

3.500

5.000

1.800

1.800

3.000

3.400

6.000

6.000

10 000

120 000

120 000

300 000

600 000

1,4 millones

1,7 millones

3 millones

Características
Seguridad

Gestión

ÌÌ Cortafuegos: inspección de paquetes stateful
ÌÌ Enmascaramiento de red
ÌÌ Reenvío de puertos (SNAT/DNAT)
ÌÌ Control de ICMP: ping, traceroute
ÌÌ Bloqueo de países y zonas geográficas
ÌÌ Conector de Amazon Virtual Private Cloud
ÌÌ Acceso remoto: PPTP, L2TP a través de IPSec
ÌÌ Autenticación de usuarios locales

ÌÌ Interfaz gráfica de usuario basada en web traducida a
varios idiomas
ÌÌ Asistente de configuración
ÌÌ Derechos y funciones de administrador
ÌÌ Límites de acceso a red de interfaz de usuario
ÌÌ Actualización automática de patrones
ÌÌ Copia de seguridad y restauración con solo pulsar un botón
ÌÌ Definiciones de objeto: redes, hosts, hosts DNS, servicios,
eventos de tiempo, grupos
ÌÌ Clonación de objetos
ÌÌ Sincronización con hora de Internet
ÌÌ Seguimiento de cambios del administrador
ÌÌ Consultas y trampas SNMP
ÌÌ Notificaciones: SNMP y correo electrónico
ÌÌ Ayuda en línea contextual

Redes
ÌÌ IPv6: Dual stack, tunnel brokering, 6to4
ÌÌ Interfaces: cable, DSL, PPPoE, 3G/UMTS, PPP, VLAN y
personalizada
ÌÌ Calidad de servicio (QoS) automática
ÌÌ Métodos de implementación: enrutamiento, puente
transparente
ÌÌ Enlace de dirección adicional
ÌÌ Rutas estáticas
ÌÌ Cliente DynDNS
ÌÌ Servidor NTP
ÌÌ Servidor DNS
ÌÌ Retransmisión y servidor DHCP
ÌÌ Asignaciones de MAC/IP estáticas
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Registros/informes
ÌÌ Registro completo en la unidad de disco duro local
ÌÌ Periodos de retención de registros configurables
ÌÌ Permite buscar y explorar el historial de registros
ÌÌ Informes: actividad del cortafuegos, uso de hardware, uso
de red, contabilidad de ancho de banda
ÌÌ Periodos de retención de informes configurables
ÌÌ Gráficos de informes: diario, semanal, mensual, anual
ÌÌ Resumen ejecutivo diario
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ÌÌ Indicadores de uso de objetos
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Interfaz de usuario

Complementos
Cada empresa tiene su propia red y su
propia manera de funcionar. Le ofrecemos
una serie de complementos que puede
seleccionar y combinar según sus
necesidades.

UTM Network Protection
Descripción general de las reglas de filtrado de
paquetes

Protege contra gusanos y tipos sofisticados
de malware y exploits de hackers que su
cortafuegos básico no es capaz de detener.

UTM Email Protection
Protege el correo electrónico de su
empresa contra spam y virus y evita que la
información confidencial acabe en manos de
ciberdelincuentes.

UTM Web Protection
Protege a sus empleados de amenazas web
y controla la forma en la que pueden pasar
su tiempo en Internet.

Bloqueo por países

UTM Webserver Protection
Protege sus servidores y aplicaciones web,
como por ejemplo, Outlook Web Access
(OWA) de los ataques modernos de hackers.

UTM Endpoint Protection
Protege los extremos de cualquier ubicación
del malware y la pérdida de datos con un
agente de seguridad implementado de
forma centralizada.
Informes de uso de la red

UTM Wireless Protection

Descárguelo ahora gratis
Obtenga su Sophos Essential Network
Firewall en sophos.com/essential-firewall

Ventas en el Reino Unido:
Tel.: +44 8447 671131
Correo electrónico: Seusales@sophos.com

RED (Remote Ethernet Device)
Es la forma más sencilla y asequible de
proteger sus sucursales.

Ventas en España:
Teléfono: (+34) 913 756 756
Correo electrónico: seusales@sophos.com
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Simplifica enormemente el funcionamiento
de redes inalámbricas seguras y fiables.

