UTM Email Protection
Proteja el correo electrónico contra correo no deseado, suplantaciones de
identidades y fugas de datos
Proteja la puerta de enlace del correo electrónico con Sophos UTM y disfrute de una protección simple pero potente
contra correo no deseado y ataques de suplantación de identidades. Además, las funciones de cifrado y DLP le
permitirán proteger los mensajes de correo electrónico delicados contra fugas de datos. Y la intuitiva interfaz web
con creación incorporada de informes en todos los modelos facilita la gestión de la protección del correo.

Aspectos destacados

Cifrado y protección de datos rápidos y sencillos

ÌÌ Técnicas avanzadas de
detección de correo no
deseado de varias capas

Nuestro cifrado SPX basado en políticas y el asistente para la configuración de reglas de
prevención de fugas simplifican la protección de los datos del correo electrónico para
evitar incidentes costosos de filtraciones. Utilice los cientos de tipos de datos delicados
incorporados para crear políticas de DLP rápida y fácilmente. Bloquee mensajes que
contengan datos delicados o cífrelos incluso antes de que salgan de la red. Nuestro sencillo
cifrado SPX, pendiente de patente, no exige cambios en el flujo de trabajo de los usuarios,
ningún tipo de gestión de claves ni software adicional.

ÌÌ Detección de las
direcciones web
de suplantación de
identidades más recientes
dentro de los mensajes
ÌÌ Antivirus activo de doble
motor con escaneado
profundo de adjuntos
ÌÌ Cifrado SPX exclusivo con
política de DLP integrada
ÌÌ El portal para usuarios
permite gestionar el
correo no deseado y es
compatible con 15 idiomas
ÌÌ Dispositivos de hardware,
virtuales, software o en la
nube

Buzones libres de correo no deseado
Nuestro motor anti-spam utiliza varios métodos para filtrar el correo entrante en decenas
de idiomas. Los procesos que empleamos incluyen filtrado por reputación, vigilancia
de brechas, escaneado del contenido, filtrado de direcciones web y comprobación de
destinatarios, entre muchos otros. Bloquea el 90 % del correo no deseado en la capa de
transacciones de SMTP antes de que utilice ningún recurso para mayor eficacia.

Bloqueo de programas maliciosos, ataques de suplantación de
identidades y contenido no deseado
Nuestro sofisticado filtrado del correo electrónico detecta contenido, direcciones web
o adjuntos sospechosos para proteger a los usuarios contra los robos de identidades
más recientes, timos de contraseñas y bancarios, y muchos otros incidentes. Si lo desea,
también puede bloquear contenido no deseado mediante filtros de extensiones y tipos
MIME. Utilizamos dos motores de escaneado antivirus que se actualizan constantemente en
tiempo real para detectar las amenazas más recientes.

Gestión simplificada del correo
Reduzca la carga de trabajo con nuestras herramientas simplificadas de gestión y la
cuarentena de autoservicio. Aproveche la integración con Active Directory y eDirectory
para sincronizar usuarios y grupos de forma automática, y simplificar las políticas y la
configuración. O saque partido de los más de 50 informes integrados con programación
automatizada para mantener informadas a las partes interesadas.

"Con UTM Email Protection, las intervenciones
manuales han disminuido en más de un 75%."
Michael Mierwinski, director general de informática, Mid-America Overseas

UTM Email Protection

Opciones de cifrado de correo electrónico UTM
Sophos UTM ofrece varias opciones para cifrar el correo electrónico sin necesidad de software cliente.

Sophos SPX Encryption

S/MIME

Cifrado exclusivo automático del correo electrónico para
los usuarios que no disponen de una solución de cifrado de
confianza. Utiliza un sencillo contenedor de PDF cifrado con
contraseña. No es necesario gestionar claves. Los destinatarios
pueden establecer su propia contraseña para mayor comodidad
y facilidad de uso.

Cifrado estándar del correo electrónico de extremo a extremo
basado en certificados X.509v3 proporcionados por una entidad
de confianza.

OpenPGP
Cifrado del correo electrónico de extremo a extremo que
depende de un sitio de confianza para el intercambio de claves.

TLS (Seguridad de la capa de transporte)
Cifrado estándar de mensajes de puerta a puerta basado en
SSL mediante cifrado de claves públicas (PKI)

Elija el modo de despliegue
Puede elegir realizar la instalación en la plataforma que prefiera: hardware, software, virtual o incluso en la nube.

Serie SG

Nube

Nuestros dispositivos de la serie SG están especialmente
diseñados con la última tecnología para ofrecer lo último en
rendimiento.

Sophos UTM es un líder de la industria y una solución utilizada
para proteger la infraestructura de red de Amazon Web
Services.

Software y Virtual
Instale la imagen UTM en su propio hardware de servidor o su
entorno virtual de preferencia, como VMware, Citrix, Microsoft
Hyper-V y KVM.

Suscripciones necesarias

Certificaciones de Sophos UTM

Sophos Email Protection puede adquirirse de forma
independiente o junto con cualquiera de los demás módulos de
UTM. O disfrute de nuestra solución completa de protección de
redes con FullGuard, una licencia que resulta muy rentable.

Common Criteria
certified

Especificaciones técnicas
Para consultar las especificaciones técnicas detalladas, visite
Sophos.com.

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