Sophos UTM Manager
Gestione y supervise de forma centralizada sus dispositivos UTM
ÌÌ Asignación de acceso: un sistema
de permisos multicliente le
permite asignar usuarios y grupos
a las instalaciones, incluso en
organizaciones independientes.

ÌÌ Configuración: defina objetos, cree
túneles VPN y configure los ajustes de
seguridad de Network, Web y Email
Protection de varios centros con un
único comando.

ÌÌ Control de inventario: tenga una visión
completa de las puertas de enlace
conectadas con un mapa mundial
interactivo de sus sitios.

ÌÌ Supervisión en tiempo real: visualice
el estado de la licencia, las amenazas,
la información de la versión y los
niveles de carga con una pantalla de
tendencias inteligente.

ÌÌ Mantenimiento de dispositivos:
realice actualizaciones de patrones o
firmware de forma centralizada a la
vez que automatiza operaciones de
forma programada.

ÌÌ Informes: obtenga estadísticas
detalladas sobre el rendimiento, el
uso de red, la actividad web y los
volúmenes de correo de oficinas
independientes o de varias ubicaciones.

Ya sea que tenga dos o 200 dispositivos, UTM Manager le facilita la gestión de forma
centralizada de su infraestructura y la visualización de las actividades en tiempo real.
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Caso de implementación de UTM Manager

Sus ventajas
ÌÌ Simplifica la carga de trabajo de
administración y le permite compartir
responsabilidades entre colegas de
administración.

ÌÌ La gestión centralizada de VPN y
políticas elimina la necesidad de
realizar tareas repetitivas y ahorra
tiempo.

ÌÌ El inicio de sesión en cualquier
dispositivo Sophos UTM con tan solo
pulsar un botón elimina la complejidad
de la contraseña.

ÌÌ Los informes detallados bajo demanda
muestran datos sobre usuarios,
ubicaciones y dispositivos.

ÌÌ Elimina la necesidad de costosos
sistemas de gestión a nivel global.
Sophos UTM Manager

ÌÌ Las alertas instantáneas le permiten
responder rápidamente a problemas y
amenazas.

“UTM Manager se distingue de la competencia. Puede gestionar
la tecnología de Sophos UTM con el mínimo esfuerzo”.
Tim Smith, Director de Servicios de la Información, Universidad de Ohio

Especificaciones técnicas
Número de dispositivos gestionados

10

25

50

100

300

1,6 Ghz

2,8 Ghz

Doble núcleo
de 1,8 Ghz

Doble núcleo
de 3 Ghz

Dos de cuatro
núcleos de 2,4 Ghz

1 GB

1 GB

2 GB

2 GB

8 GB

512 Kbit/s

1 Mbit/s

1 Mbit/s

2 Mbit/s

6 Mbit/s

Procesador Intel recomendado
Memoria recomendada
Velocidad del enlace de Internet

Características
Supervisión en tiempo real

Configuración centralizada

ÌÌ Amenazas: incumplimiento de reglas de filtrado de
paquetes, ataques IPS, análisis de puertos, intentos
erróneos de inicio de sesión, virus, ataques de spyware,
frecuencia de spam
ÌÌ Información sobre la licencia: número activo y máximo
permitido de usuarios/conexiones, estado de la licencia e
Id. de la licencia, tiempo de subscripción restante
ÌÌ Versión: versiones de firmware y patrón instaladas
ÌÌ Recursos: carga del sistema, carga de la CPU total, carga
de la CPU por núcleo, asignación de RAM, asignación
de partición Swap, asignación de disco duro, carga de la
tarjeta de red, estado de alta disponibilidad/clúster
ÌÌ Visualización y supervisión de funciones activadas

ÌÌ VPN: desarrolle, edite, implemente y revoque túneles
IPsec de sitio a sitio y políticas personalizadas utilizando
un asistente especializado
ÌÌ Objetos globales: gestione y distribuya definiciones de
eventos de tiempo, red y servicios
ÌÌ Protección de red: configuración central completa e
implementación de reglas y juegos de reglas de filtrado de
paquetes
ÌÌ Protección web: cree, edite, implemente y revoque
asignaciones y acciones de filtrado de contenidos,
categorías de filtrado de URL, archivos de configuración
automática de proxy y excepciones
ÌÌ Copias de seguridad centralizadas para recopilar y
restaurar archivos de copia de seguridad de configuración
desde instalaciones

Gestión
ÌÌ Inventario de auditoría de dispositivos conectados
ÌÌ Elimine y deniegue futuros intentos de conexión desde
sitios anteriores
ÌÌ Edite parámetros de dispositivos: nombre, ubicación, zona
horaria, empresa nombre de host, notas personalizadas
ÌÌ Defina unidades organizativas y clasifique los dispositivos
por áreas de responsabilidad
ÌÌ Asignaciones detalladas por cliente, usuario y puerta de
enlace
ÌÌ Permisos configurables: sin acceso, solo supervisión,
mantenimiento, configuración, administrador de usuarios
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Informes
ÌÌ Descripciones generales diarias, semanales, mensuales
y anuales: capacidad de hardware y de red, actividad de
seguridad de red
ÌÌ Transmisión automática de informes ejecutivos resumidos
por correo electrónico
ÌÌ Informes agregados de uno, varios o todos los dispositivos
ÌÌ Contabilidad: orígenes, servicios y destinos principales
ÌÌ Protección de red: filtrado de paquetes e IPS
ÌÌ Protección web: categorías, dominios, usuarios, sitios, virus
ÌÌ Protección de correo electrónico: remitentes,
destinatarios, remitentes de spam, países generadores
de spam, virus

Sophos UTM Manager

Interfaz de usuario

Opciones de implementación
Dispositivo de software
Sophos UTM Manager
El dispositivo de software se instala en el
hardware que usted elija para crear una
solución de gestión centralizada dedicada. A
medida que crezca el número de dispositivos
Sophos UTM conectados, podrá actualizar o
migrar a una plataforma completamente nueva
en cualquier momento conservando todos los
ajustes existentes.

Panel de control

Dispositivo virtual Sophos UTM Manager
para VMware
Preinstalado y preconfigurado para los entornos
VMware, el dispositivo virtual está basado en su
equivalente en software. Command Center, que
funciona a la perfección en su infraestructura
virtual, es la solución perfecta para la gestión de
dispositivos globales virtualizados.

Mantenimiento de dispositivos

Gestión de inventario

Pruebe Sophos UTM ahora mismo
Regístrese para conseguir una evaluación gratuita
de 30 días en sophos.com/try-utm
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Correo electrónico: Seusales@sophos.com
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