Sophos para Microsoft SharePoint
Colabore con tranquilidad a la vez que evita programas
maliciosos y divulgaciones no autorizadas
Proteja los datos de la empresa contra las amenazas más recientes, incluidos virus,
troyanos o programas espía, entre muchas otras. Mediante el uso de sofisticadas funciones
de filtrado de contenidos, Sophos para Microsoft SharePoint evita la distribución de
contenido delicado o inadecuado a través de los sitios web. La intuitiva interfaz web facilita
la configuración de políticas y permite ver las actividades de las amenazas e infracciones de
políticas. Es una forma sencilla y eficaz de proteger su entorno de SharePoint.
Aspectos destacados

Protección contra amenazas en tiempo real

Los programas maliciosos evolucionan continuamente. Por eso, es fundamental que la
ÌÌ Protege los datos en
protección siga el mismo ritmo. Nuestra exclusiva tecnología Behavioral Genotype detecta
tiempo real utilizando
comportamientos maliciosos incluso antes de que se publiquen firmas de detección
la exclusiva tecnología
específicas. Al combinarla con Live Protection, puede buscar información sobre archivos
de SophosLabs
sospechosos en la nube en tiempo real, para que esté seguro de que los sitios web se
Behavioral Genotype
encuentran protegidos contra las amenazas más recientes.
ÌÌ Controla la distribución
Control sofisticado del contenido
de datos sensibles
Controle la información que puede compartirse en sus sitios web para evitar fugas de datos,
mediante filtrado del
garantizar el cumplimiento de las normativas y protegerse contra responsabilidades legales.
contenido flexible y
Las políticas de contenido fáciles de configurar pueden basarse en palabras clave, frases
sofisticado
o expresiones regulares definidas por el administrador. Las políticas pueden controlar una
ÌÌ Administración sencilla amplia gama de tipos de archivos (ejecutables, multimedia, comprimidos, etc.). El contenido
que infringe las políticas puede ponerse en cuarentena, bloquearse o eliminarse.
gracias a la intuitiva
consola web
Administración simple y sencilla
Gracias a la consola de administración web, proteger el entorno de SharePoint es muy fácil.
ÌÌ Ofrece informes
El panel de control en tiempo real permite personalizar las políticas rápidamente, gestionar la
completos y
cuarentena de forma eficaz y crear informes relevantes y procesables. Los informes completos
procesables, y permite
y personalizables ofrecen información inmediata de la actividad de amenazas, el rendimiento
realizar búsquedas en
del filtrado por contenido y el estado del área de cuarentena. Además, es posible realizar
los registros
búsquedas en los registros detallados, que incluyen funciones de análisis en profundidad.
ÌÌ Permite autorizar,
Soporte disponible siempre que lo necesite
eliminar o limpiar
Las infecciones de programas maliciosos, los problemas en los sistemas y las ventanas de
fácilmente el contenido
mantenimiento no solo ocurren en horario laboral. Por eso, Sophos ofrece soporte estándar 24
en cuarentena
horas, todos los días del año, para que disponga de ayuda siempre que la necesite. La prestigiosa
certificación SCP reconoce nuestro compromiso por ofrecer un soporte eficaz y servicial.
ÌÌ Incluye soporte de
primera clase 24 horas, "El 46% del midmarket identifica los servidores de las redes
todos los días del año,
con la certificación SCP internas como uno de los puntos de entrada más vulnerables."
Estudio del Instituto Ponemon, agosto de 2013

Especificaciones técnicas
Versiones de productos compatibles:

Microsoft SharePoint 2007 y 2010

ÌÌ Microsoft SharePoint Server 2013 Standard

ÌÌ

Sistemas operativos compatibles

ÌÌ Microsoft SharePoint Foundation 2013

ÌÌ Windows Small Business Server 2011

ÌÌ Microsoft SharePoint Server 2013 Enterprise

ÌÌ Windows Server 2008 R2 SP0/SP1

ÌÌ Microsoft Office Project Server 2013

ÌÌ Windows Server 2008 SP1/SP2 (32 o 64 bits)

ÌÌ W
 indows SharePoint Services 3.0 SP1/SP2
(32 o 64 bits)

ÌÌ Windows Small Business Server 2008 SP1/SP2
ÌÌ Windows Server 2003 R2 SP2 (32 o 64 bits)

ÌÌ M
 icrosoft Office SharePoint 2007 SP1/SP2
(32 o 64 bits)

ÌÌ Windows Server 2003 SP2 (32 o 64 bits)
ÌÌ Windows Small Business Server 2003 R2 SP2

ÌÌ Microsoft SharePoint Foundation 2010
ÌÌ SharePoint Server 2010 (todas las ediciones)
ÌÌ Microsoft Search Server 2008

ÌÌ Windows Small Business Server 2003 SP
ÌÌ Bases de datos compatibles
ÌÌ Microsoft SQL Server 2005 SP3 Server/Express

ÌÌ Microsoft Search Server 2008 Express Edition
ÌÌ Microsoft Office Project Server 2007

ÌÌ M
 icrosoft SQL Server 2008 SP1/SP2 Server/
Express

Microsoft SharePoint 2013

ÌÌ Microsoft SQL Server 2008 R2 Server/Express
ÌÌ Requisitos de hardware:

ÌÌ Sistemas operativos compatibles
ÌÌ Windows Server 2008 R2

ÌÌ Espacio en disco: 1 GB, como mínimo

ÌÌ Windows Server 2012

ÌÌ RAM: 1 GB, como mínimo (se recomiendan 2 GB)

ÌÌ Windows Server 2012 R2

ÌÌ CPU: 1,5 GHz, como mínimo (se recomiendan 2 GHz)

ÌÌ Bases de datos compatibles
ÌÌ SQL Server 2005 SP3

La intuitiva consola web simplifica la creación de
informes completos y personalizables.

ÌÌ SQL Server 2008
ÌÌ SQL Server 2008 R2
ÌÌ SQL Server 2012
ÌÌ Requisitos de hardware
ÌÌ Espacio en disco: 2 GB, como mínimo
ÌÌ RAM: 8 GB, como mínimo

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

Ventas en el Reino Unido e internacionales
Teléfono: +44 8447 671131
Correo electrónico: sales@sophos.com

Ventas en España
Teléfono: (+34) 913 756 756
Correo electrónico: comercialES@sophos.com

Ventas en Norteamérica
Teléfono: +1 866 866 2802
Correo electrónico: nasales@
sophos.com
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