UTM Endpoint Protection
Simplifique la seguridad administrando el antivirus para estaciones de
trabajo desde el dispositivo de UTM
UTM Endpoint Protection se administra de forma centralizada junto con la protección de la
red. Mantenga protegida la red de Windows con un solo agente para estaciones que incluye
antivirus, protección web y control de dispositivos. El agente evita programas maliciosos y
fugas de datos sin complicados requisitos previos de redes o directorios. Y obtenga de los
informes detallados para conseguir total visibilidad y limpiar amenazas rápidamente.
Aspectos destacados
ÌÌ Protección de redes y
estaciones de trabajo en
uno
ÌÌ Eliminación automática
del antivirus existente
durante la instalación
ÌÌ Control de dispositivos
USB, Bluetooth e
inalámbricos
ÌÌ Interfaz web intuitiva
ÌÌ Soporte de un solo
proveedor para todas las
funciones

Protección certificada contra programas maliciosos que protege
rápidamente
Nuestros escaneados rápidos no afectan a los usuarios mientras detectan y limpian
virus, programas espía y publicitarios, troyanos y aplicaciones no deseadas. Bloqueamos
amenazas nuevas rápidamente gracias a nuestros sistemas incorporados de prevención
de intrusiones en el host (HIPS), detección de ataques de secuencias de comandos en
Internet y búsquedas en tiempo real de Live Antivirus en la base de datos de reputación
de SophosLabs. Y si algún puesto se infecta, informamos al administrador por correo
electrónico para garantizar que se limpia rápidamente.

Implementación sencilla gracias a la instalación flexible
Los paquetes de instalación preconfigurados detectan y eliminan el antivirus existente
e implementan nuestro agente, que se actualiza automáticamente. Las estaciones se
registran de forma automática en el dispositivo de UTM. También puede implementar la
protección a través de memorias USB, GPO de Active Directory y herramientas estándar
de despliegue de software. La protección contra manipulaciones impide que programas
maliciosos o usuarios no autorizados desinstalen o desactiven la protección de las
estaciones de trabajo.

Reducción de programas maliciosos y fugas de datos gracias al
control de dispositivos incorporado
Detecte y bloquee el uso no autorizado de dispositivos de almacenamiento extraíbles,
unidades ópticas y protocolos de red inalámbrica (wifi, Bluetooth e infrarrojos). Solo tiene
que configurar la política para diferentes grupos de equipos, por ejemplo, para permitir el
uso de memorias USB cifradas a los directivos y prohibírselo a los demás usuarios.

Protección en cualquier lugar gracias al filtrado web en
estaciones de trabajo
El filtrado de direcciones web está incorporado. Así, los usuarios estarán protegidos contra
sitios web infectados e inadecuados incluso cuando naveguen por Internet sin utilizar una
puerta de enlace segura, tal y como si estuvieran en la oficina. Sincronice las políticas de
estaciones y puertas de enlace, o cree reglas diferentes para los usuarios que están fuera de
la oficina. Bloquee, permita o vigile el acceso a más de 90 categorías de contenido.

UTM Endpoint Protection

Protección de redes y puestos simplificada
con una única consola
Consiga visibilidad instantánea del estado de la seguridad en
todos los ordenadores de Windows desde la misma consola
que utiliza para administrar la protección de la red. Acceda
a los registros detallados de todos los eventos como, por
ejemplo, accesos denegados o manipulaciones de políticas.
Además, podrá mantenerse informado fácilmente sobre las
actividades gracias a los informes de usuarios y equipos que
pueden programarse para que se ejecuten y distribuirse de
forma automática.

Implementación sencilla de agentes de extremos

Sistemas operativos de estaciones
compatibles
ÌÌ Microsoft Windows XP SP2, Vista, 7 y 8
ÌÌ Microsoft Windows Server 2003, 2008 y 2012

Elija un dispositivo de UTM de hardware,
software o virtual
Las opciones de hardware de UTM para la suscripción de UTM
Endpoint permiten administrar entre 100 y 1000 estaciones
desde un mismo dispositivo.

Políticas antivirus esenciales

Suscripciones necesarias
UTM Endpoint Protection es un complemento optativo que
puede utilizarse con las suscripciones de Sophos UTM.

¿Ya utiliza Sophos Endpoint Protection?
Si ya utiliza Sophos Enterprise Console, ahora puede emplear
Sophos UTM como fuente para la creación de informes y
políticas web. De esta forma, aprovechará al máximo la
escalabilidad y la potencia de nuestra solución UTM como
puerta segura de enlace a Internet.

Políticas de control de dispositivos

Protección certificada

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

Oxford (Reino Unido) | Boston (EE. UU.)
© Copyright 2014. Sophos Ltd. Todos los derechos reservados.
Constituida en Inglaterra y Gales bajo el número de registro 2096520, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, Reino Unido
Sophos es la marca registrada de Sophos Ltd. Todos los demás productos y empresas mencionados son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.
1129-09.14DD.dses.simple

