UTM Web Protection
Garantiza un uso seguro y productivo de la web
Nuestra puerta de enlace a Internet segura evita infecciones de programas maliciosos y permite
controlar el uso que los empleados hacen de la Red. Los programas espía y los virus se bloquean
antes de que puedan llegar a la red. Además, permite crear políticas rápidamente para establecer qué
sitios pueden visitar los empleados y cómo pueden utilizarlos.
Aspectos destacados

Protección probada contra amenazas web

ÌÌ Prevención de infecciones
con dos motores antivirus
independientes

Bloqueamos las amenazas web más recientes mediante técnicas avanzadas como la simulación

ÌÌ Imposición de cuotas de
navegación y políticas de
navegación web basadas
en el tiempo

incluido el contenido activo de Active X, Flash, cookies, VBScript, Java y JavaScript.

ÌÌ Mejora de las políticas
con las categorías de
sitios personalizadas
usando nuestro innovador
etiquetado de sitios

de JavaScript y las búsquedas de Live Protection en la nube para detectar código web malicioso
antes de que llegue al navegador. Además, impedimos que los sistemas infectados envíen datos
delicados al exterior. Nuestro motor analiza todo el tráfico HTTP, HTTPS, FTP, SMTP y POP3,

El filtrado de direcciones web personalizable fomenta la
productividad
Nuestra base de datos contiene más de 35 millones de sitios de 96 categorías diferentes y la
actualizamos constantemente, para que pueda crear políticas de navegación segura por Internet,
reducir al mínimo las preocupaciones legales relacionadas con el contenido ilegal y conseguir
la máxima productividad de forma rápida y sencilla. Configure políticas por usuarios o grupos
utilizando las diferentes opciones de autenticación: direcciones IP, inicios de sesión únicos de
eDirectory y Active Directory (incluso en modo transparente), y LDAP.

ÌÌ Control de las actividades
en Internet por usuarios o
departamentos

Restricción de aplicaciones: bloquee Facebook y acelere
Salesforce

ÌÌ Protección de la privacidad
gracias al carácter
anónimo de los informes

aplicaciones web con la inspección detallada de Capa 7 (cortafuegos de última generación),

ÌÌ Envío de los informes
programados a los
gerentes directamente por
email
ÌÌ Dispositivos de hardware,
virtuales, software o en la
nube

Disponga de control total para bloquear, permitir, dar forma u otorgar prioridad a las diferentes
capaz de identificar más de 1300 aplicaciones. Además, le proporcionamos información sobre
aplicaciones sin clasificar.

Los informes dinámicos ofrecen información excepcional
Obtenga informes detallados de forma estándar, almacenados de forma local y sin necesidad
de herramientas adicionales. Los informes predefinidos y personalizables muestran información
clave sobre las actividades web como, por ejemplo, los dominios visitados y el ancho de banda
utilizado. Los gráficos generales ofrecen datos sobre las tendencias de uso por dirección IP
o nombre de usuario. Y, gracias al anonimato de los informes, los nombres de los usuarios
permanecen ocultos y es necesario el principio de supervisión para mostrarlos.

"Con Sophos Web Protection, la navegación
informal por Internet de los empleados y la pérdida
de tiempo han disminuido en un 75%."
Michael Mierwinski, director general de informática, Mid-America Overseas

UTM Web Protection

Escaneado de HTTPS

Elija el modo de despliegue

Nadie ofrece más opciones cuando se trata de escaneado de tráfico

Puede elegir realizar la instalación en la plataforma que prefiera:

cifrado. Y nadie lo hace tan fácil como Sophos. Puede elegir entre

hardware, software, virtual o incluso en la nube.

tres modos de escaneado HTTPS:

Serie SG

ÌÌ Descifrado completo y re-cifrado en la UTM con un escáner
completo de todo el tráfico, lo último en seguridad
ÌÌ El escaneado HTTPS dirigido descifra, escanea y re-

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

cifra el tráfico para los sitios y categorías seleccionados,

Software y Virtual

ofreciendo una gran mezcla de seguridad y rendimiento

Instale la imagen UTM en su propio hardware de servidor o en su

ÌÌ El filtrado de URL no descifra cualquier tráfico HTTPS, sino
que impone políticas de navegación sobre tráfico HTTPS,
proporcionando un buen equilibrio entre seguridad y privacidad
Sea cual sea la opción que elija, evitará la tunelización en
HTTPS con servidores proxies anónimos. Además, usted valida
automáticamente los certificados, tomando la decisión en cuanto a
los sitios de confianza de los usuarios.

Hyper-V y KVM.

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

Suscripciones necesarias
Sophos Web Protection puede adquirirse de forma independiente o
junto con cualquiera de los demás módulos de UTM. O disfrute de

Especificaciones técnicas
Para ver las especificaciones técnicas detalladas, visite nuestro
sitio web.

entorno virtual de preferencia, como VMware, Citrix, Microsoft

nuestra solución completa de protección de redes con FullGuard,
una licencia que resulta muy rentable.

Certificaciones de Sophos UTM

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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